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Derivado de la Solventación del Informe Individual sobre la Revisión de la Cuenta Pública 2020 

A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS SE DA A CONOCER EL SIGUIENTE CONTENIDO: 

l. DICTAMEN DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE MUNICIPIO 
DE BENITO JUÁREZ, ZACA TECAS RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL 2020. 

C. Raúl Brito Berumen, Licenciado en Contaduría, con Cédula Profesional 2344737, expedida por la 
Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, en carácter de Auditor 
Superior del Estado de Zacatecas, por medio del presente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
63 y 101 párrafo primero, fracción XVI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, me permito rendir el Dictamen correspondiente a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 
del Municipio de Benito Juárez, Zacatecas, relativa al ejercicio fiscal 2020. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Zacatecas, en relación al artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, es obligación de los Ayuntamientos presentar ante la Legislatura del Estado a más tardar el 
treinta (30) de abril, la Cuenta Pública correspondiente al año anterior. 

1.1 . Antecedentes 

a) La Auditoría Superior del Estado remitió al Municipio de Benito Juárez, Zacatecas, el oficio circular 
número PL-02-03-RD-064/2021 el día 20 de enero de 2021 con relación a la integración y 

presentación de la Cuenta Pública del ejercicio 2020. 

b) La Auditoría Superior del Estado publicó en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, el 
día 13 de marzo de 2021 su Programa Anua l de Auditorías, dentro del cual se incluye la revisión al 
Municipio de Benito Juárez, Zacatecas. 

e) La Cuenta Pública del Municipio de Benito Juárez, Zacatecas, correspondiente al ejercicio 2020, 
se presentó ante la Legislatura del Estado de Zacatecas el día 23 de abril de 2021 , misma que fue 
remitida mediante oficio LXIII/VIG1001212021 a la Aud itoría Superior del Estado para su 
correspondiente revisión y fiscalización el día 28 de abril de 2021. 
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d) La Auditoría Superior del Estado, a través de su personal , dio inicio el día 7 de mayo de 2021 a la 
fiscalización correspondiente, señalando en el Acta respectiva el arranque del proceso de 
fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2020. 

e) Con la información presentada por el Municipio de Benito Juárez, Zacatecas, referente a la 
situación que guardan los caudales públicos, se llevó a cabo la fiscalización a fin de evaluar que el 
ejercicio de los recursos se haya realizado con apego a la normatividad, cuyos resultados fueron 
incorporados en el Informe Individual a que se refieren los artículos 60 y 61 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, mismo que la Auditoría Superior del Estado remitió 
a la Legislatura del Estado mediante oficio PL-02-01-4658/2021 de fecha 21 de octubre de 2021 . 

f) Dentro del plazo señalado en el artículo 65 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Zacatecas (término improrrogable de veinte días hábiles contados a partir del día en que 
surta efectos la notificación del Informe Individual), el Municipio de Benito Juárez, Zacatecas, no 
presentó la información y documentación que consideró pertinente para solventar las observaciones 
señaladas en el Informe Individual sobre la revisión de la Cuenta Pública Información y 
documentación que fue valorada dentro del proceso de solventación por la Auditoría Superior 
del Estado. 

1.11. Consideraciones 

· De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 116 fracción 11 párrafo sexto y 134 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas, se establece la facultad de la Auditoría Superior del Estado, para la revisión y 
fiscalización de la Cuentas Públicas. 

En este mismo sentido, conforme el artículo 121 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Zacatecas, en concordancia con el artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Zacatecas, mencionan que los Ayuntamientos presentarán a la Legislatura del 
Estado, y en sus recesos a la Comisión Permanente, a más tardar el treinta (30) de abril, la Cuenta Pública 
correspondiente al año anterior. 

En el caso que nos ocupa, la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Benito Juárez, 
Zacatecas, se aplicó la normatividad vigente durante el ejercicio fiscal examinado. 

La Auditoría Superior del Estado, en ejercicio de sus funciones de revisión superior se encuentra facultada 
para realizar visitas e inspecciones, a través de su personal expresamente comisionado y habilitado para 
efecto de realizar las auditorías correspondientes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, 35, 
36, 37, 39 y 72 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 
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Dentro de las actividades desarrolladas en materia de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 
y gestión financiera se cubrieron los siguientes objetivos: 

- Comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y sus transferidos autorizados, 
además del Presupuesto de Egresos, así como analizar las desviaciones presupuestales y demás 
disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gasto público. 

- Determinar discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con 
relación a los conceptos y a las partidas respectivas, incluyendo los programas autorizados, 
ejecutados con recursos municipales, estatales o federales , y los convenios suscritos. 

- Verificar el cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, norma de 
información financiera gubernamental y de las disposiciones contenidos en los ordenamientos legales 
correspondientes. 

- Verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y 
administrado. 
Revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluyendo entre otros 
aspectos, que la contratación de las adquisiciones y obra pública, arrendamientos, subsidios, 
aportaciones, transferencias y donativos, y si los actos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, 
prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto, esquema o instrumento de pago a 
corto y largo plazo que las Entidades fiscalizadas celebren o realicen relacionados con el ejercicio 
del gasto público, se ajustaron a la legalidad, si se encuentran comprobados mediante el documento 
fiscal que corresponda al acto realizado, si se encuentran debidamente justificados, si corresponden 
a las actividades propias del Ente Público y si no han causado detrimento en contra de la Hacienda 
Pública o, en su caso, de su patrimonio. 

- Verificar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
obtuvieron en los términos autorizados, si se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por 
las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los 
actos respectivos y se aplicaron de conformidad con lo aprobado. 

- Verificar que la gestión financiera y demás información contable, financiera , patrimonial , 
presupuestaria y programática, se haya dado cumplimiento a disposiciones legales aplicables en 
materia de registro y contabilidad gubernamental, asi como que se hayan adoptado e implementado 
los acuerdos y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

- Verificar si se cumplió con las disposiciones JUrídicas aplicables en materia de contratación de 
servicios, obra pública, adquisiciones y arrendamientos, así como en la otorgación de concesiones 
de servicios públicos; en lo referente a almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás 
normatividad aplicable al ejercicio del gasto público. 

- Verificar el cumplimiento de la normatividad respecto a la conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; autorización de fraccionamientos, escrituración 
de áreas de donación y autorización de cambio de uso de suelo. 

- Verificar que los recursos federales contemplados en el Programa Anual de Auditoría, se reciban y 
ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito 
federal o local y conforme a los mecanismos de coordinación respectivos, en su caso Acuerdos, 
Convenios o cualquier otro instrumento de colaboración o coordinación. 

- Verificar que los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos, así como revisar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
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los programas de los Entes Públicos, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía en la 
aplicación y transparencia de los recursos públicos. 

- Verificar la existencia, recepción las obras, bienes adquiridos y servicios contratados, que su ca lidad 
y especificaciones correspondan a la adquirida o contratada para comprobar si las inversiones y 
gastos autorizados a los Entes Públicos se aplicaron legal y eficientemente al logro de los objetivos 
y metas de los planes y programas aprobados, así como al cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables. 
Efectuar análisis de precios unitarios y comparación de precios de mercado, así como realizar o 
solicitar las pruebas de laboratorio y avalúo de bienes inmuebles y todas aquellas diligencias técnicas 
y científicas pertinentes. 

- Verificar que se difunda en internet la información financiera, contable y presupuesta! relativa a las 
características de las obligaciones que se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal , Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
así como revisar el contenido y autenticidad de la información. 
Identificar los aspectos, operaciones y controles que presenten deficiencias de naturaleza 
administrativas, con la finalidad de emitir las observaciones y recomendaciones para su 
fortalecimiento permanente. 
Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones 
administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e 
investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de 
faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la 
imposición de las sanciones que procedan. 

I.IV. Alcance de la Auditoría 

Con base en la información proporcionada por el Municipio de Benito Juárez, Zacatecas, relativa a la 
situación de los caudales públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2020, se llevaron a cabo trabajos de 
auditoría con la finalidad de evaluar su apego a la normatividad y a su correcta utilización. 

Se aplicaron las Normas de Auditoría Gubernamental Generalmente Aceptadas y demás leyes aplicables, y 

en consecuencia se incluyeron las pruebas a los registros de contabilidad y procedimientos de verificación 
que se consideraron necesarios en las circunstancias. 

l. V. Facultades y Obligaciones de los Servidores Públicos 

Artículos 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 111 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 119, 121 , 122, 138 segundo párrafo, 14 7, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 1, 3 fracción XXV, 4 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y, 80, 84, 100, 103, 105, 107, 109, 111, 170 y 
250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 
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Una vez analizada la información presentada por el Municipio de Benito Juárez, Zacatecas, auditado en 
los plazos que señala la Ley, se valoraron cada uno de los elementos probatorios aportados tendientes a 
solventar las observaciones plasmadas en el Informe Individual sobre la Revisión a la Cuenta Pública los 
resultados de dicha valoración se encuentran reflejados en el apartado específico de este informe a que se 
refiere el artículo 63 fracción 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 

Derivado de lo antes señalado, esta Auditoría Superior del Estado DICTAMINA que de la revisión a la 
muestra que la integra, se observa que el Municipio de Benito Juárez, Zacatecas, cumple con la obligación 
constitucional de rendición de cuentas con la excepción de las observaciones plasmadas en el apartado 
señalado en el párrafo anterior y que se indican como No Solventadas. 

Se remite el presente Dictamen para los efectos correspondientes, en la Ciudad de Guadalupe, 
Zacatecas, a los seis (06) días del mes de abril del año dos m il veintidós (2022). 

11 . APARTADO ESPECÍFICO CON LAS OBSERVA 
ESTADO. 

o 

DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

Este contenido se encuentra dentro de la fracción V, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 

111. LAS JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE, EN SU CASO, LOS ENTES PÚBLICOS 
HAYAN PRESENTADO. 

La información requerida, se encuentra contenida en la tabla de la fracción V, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 63 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 
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ACCIONES DERIVADAS DEL INFORME INDIVIDUAL ACCIONES DERIVADAS ~~ .: SOLYEfiTACJÓN 
;:~ :¡. 

ACCIONES AÓlciONES §UBSISTENTES 
NOMBRE CANTIDAD 

SOLV. NOSOLV. CANTIDAD TIPO 

Pliego de Observaciones 13 o 13 
14 IEI 

1 REC 

Recomendación 8 o 8 8 REC 

SEP o N/A N/ A N/ A N/ A 

;o SUBTOTAL 21 o 21 ' 23 

Denuncia de Hechos o N/ A N/ A N/ A N/ A 

TESOFE o N/A N/A N/ A N/ A 

SAT o N/ A N/ A N/ A N/ A 

Otra,s o N/ A N/ A N/ A N/ A 

IEI 
o N/A N/A N/ A N/ A 

,,"·' ''iJI .. !¡jj! !! : 

.; 
,, 

SUBTÓTAL o k' o o .., o '• 

·" 
~ (;;'' TOTAL 21 o 21 .. 23 

NOTA: Además se incluyen las acc iones a promover: 

1) RP-20/04-022 Integración de Expediente de Investigación (no grave artículos 49 primer 
párrafo, fracciones 1 y VIl y 50 primer párrafo) derivada de que el ente auditado no atendió las acciones 
promovidas por la Auditoría Superior del Estado consistentes en Pliegos de Observaciones, tal como 
lo establece el Artículo 65 primer párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Zacatecas. 

2) RP-20/04-023 Integración de Expediente de Investigación (no grave artículos 49 primer párrafo, 
fracciones 1 y VI l y 50 primer párrafo), por no atender acciones promovidas por la Auditoría Superior 
del Estado consistentes en Recomendaciones, tal como lo establece el artículo 65 primer párrafo de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 

SIGLAS 

REC: Recomendación 
SEP: Seguimiento en Ejercicios Posteriores 
/El: Integración de Expediente de lnvest•gac1ón 
DH: Denuncia de Hechos 
TESOFE Hacer del conocimiento a la Tesorería de la Federación el incumplimiento a las 01spos1ciones Normativas sobre el Ejerc1cio de los Recursos 
SAT: Hacer del conocimiento del ServiciO de adm1nostración Trobutaria y/o a las Autondades Fiscales (SAT) competentes en la Localidad, los hechos que puedan 

entrañar el 1ncumphm1ento de las diSPOSICIOnes f1sca1es 
Otros: Hacer del conoc1miento de las Ent1dades de los hechos que pud1eran entrañar el1ncumplim1ento de las disposiciones legales 

NOTA: Las acciones de Oenunaa de Hechos. Hacer del conocimiento a la Tesorería de la Federac1ón del lncumphmienlo a las DISPOSICiones Normativas 
sobre el ejercicio de los recursos, Hacer del conoc1m1ento al Serv1c10 de Adm1n1strac1ón Tnbutana y/o a las Autondades Fiscales (SAT) competentes en la 
Localidad, los hechos que puedan entrañar el 1ncumphm1ento de las d1sposic1ones fiscales. y Hacer del conocimiento de las Entidades los hechos que 
pudieran entrañar el Incumplimiento de las disposiciones legales se 1ncluyen para conoc1m1ento toda vez que las mismas se determinan de forma directa 
y llevan su trámite de manera 1ndepend1ente. 
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V. JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE, EN SU CASO, LAS ENTIDADES FISCALIZADAS 
HAYAN PRESENTADO EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS Y LAS OBSERVACIONES 
QUE SE LES HAYAN DETERMINADO. 

La siguiente tabla contiene la información de las fracciones 11, 111 y V, del artículo 63 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 

OBSERVACIONES NOTIFICADAS SOLVENTADAS Y NO SOLVENTADAS DE LA AUDITORIA A 

RECURSOS PROPIOS 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-01, Observación RP-01. 
Derivado de la revisión efectuada al Impuesto Predial, se observó que el municipio de Benito Juárez, Zacatecas informó en el 
ejercicio fiscal 2020, contribuyentes morosos 528 por concepto de predios urbanos y 900 predios rústicos, sumando un total de 
1,428. 

Cabe señalar que durante el ejercicio 2019, el ente informó 1,411 contribuyentes en estado de morosidad, de los cuales 500 
correspondían al predial urbano y 911 al rústico, observandose un incremento de 17 contribuyentes más en estado de morosidad, 
representando un 0.98%. 

Lo anterior con base en la documentación proporcionada por el ente auditado derivada del requerimiento efectuado mediante el 
oficio de Solicitud de Información y Documentación para la Revisión de la Cuenta Pública número PL-02-05-1930/2021 de fecha 
7 de mayo de 2021 , suscrito por la Lic. Ana Maria Mata López, Auditora Especial "8". para lo cual el municipio dio contestación 
mediante oficio número 132 de fecha 14 de julio de 2021 , emitido por el C. Presidente Municipal, 
en el que se señala: " ..... tanto el sistema Sip-Zac como el Sistema de Gestión Catastral, no nos permite la impresión de reportes 
sobre contribuyentes morosos que respecte a algún año en específico, es decir no arroja información que cubra hasta el año 

establecido", "Por ende el ente cubrirá hasta el 2015 como año limite a la deuda, sin embargo, la información cubrirá desde el 
último año de pago sobre el predio deudor". Observándose que no se presentó evidencia de las acciones administrativas y legales 
para su recuperación, así como prueba documental de haber iniciado el cobro mediante el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución. 

Es preciso señalar que el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, establece la siguiente normatividad: 

Art iculo 17. ·'El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El cómputo del plazo de la prescripción, 
inicia a partir de la fecha en que el pago del crédito fiscal fijado en cantidad liquida pudo ser legalmente exigido." 

Artículo 131 . "Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o los aprovechamientos omitidos y 
sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, caducan en el plazo de cinco 
años ... " 

Articulo 11 . "Cuando los contribuyentes o responsables solidarios no cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la 
fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago 
y hasta que el mismo se efectúe; además, deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al Estado o Municipio según 
corresponda, por la fa lta de pago oportuno . 

. . . Los recargos por fa lta de pago oportuno de contribuciones o aprovechamientos se causarán hasta por cinco años ... " 

Aunado a lo anterior, en el ejercicio anterior se efectuó una observación similar, para lo cual se derivó la acción RP-19104-001 -
01 Integración de Expediente de Investigación , determinándose que no fueron atendidos los aspectos detectados, ya que el ente 
auditado no demostró documentalmente las acciones administrativas le ales efectuadas ara la de uración de a uellas 
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contribuciones que se prescribieron para su exigibilidad de cobro legal, así como de haber efectuado las gestiones y la 
implementación del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el citado Código. para aquellas que se encuentren 
próximas a caducar dichas facultades y, las demás que sean susceptibles de recaudación de conformidad a los plazos 
establecidos en el marco legal de la materia, ya que tal omisión puede incurrir en faltas graves al no ejercer sus atribuciones y 
esto cause un perjuicio al erario municipal o al servicio público, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 

ACCIONES PROMOVIDAS: 

RP-20/04-001 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones, por la ·presunción de hechos u omisiones, daños o perjuicios 
al erario público Municipal, por no efectuar las gestiones cobro dentro del procedimiento administrativo de ejecución previsto en 
el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. para aquellas que se encuentren próximas a caducar dichas facultades 
y, las demás que sean susceptibles de recaudación de conformidad a los plazos establecidos en el marco legal de la materia, ya 
que tal omisión puede incurrir en faltas graves al no ejercer sus atribuciones y esto cause un perjuicio al erario municipal o al 
servicio público, además por no haber atendido la acción a promover RP-19/04-001-01 , emitida durante la revisión de la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2019. para una observación similar. Lo anterior con fundamento a lo establecido en los artículos 1 08, 
109 primer párrafo fracciones 11 y 111 , 116 fracción 11, sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 119 primer párrafo, fracción 1, 122, 147, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 1, 2, 33, 34,42 primer párrafo 
y 43 d la Ley General de Contabilidad Gubernamental, · 8, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Zacatecas, 5 primer párrafo, fracción 11, 6, 11 , 16, 17, cuarto párrafo y Capitulo Cuarto del Titulo Quinto del Código 
Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y 101 , 181, primer párrafo, fracción 11 , 194 segundo párrafo y 250 de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

RP-20/04-002 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal, específicamente a la Tesorería Municipal, efectuar las acciones administrativas y 
legales que permitan incrementar su eficiencia recaudatoria continuando para tal efecto con las gestiones de la recuperación de 
la cartera en estado de morosidad implementando el procedimiento administrativo de ejecución para aquellas que se encuentren 
próximas a prescribir dichas facultades y las demás que sean susceptibles de recaudación de conformidad a los plazos 
establecidos en el marco legal de la materia, ya que tal omisión puede incurrir en faltas graves al no ejercer sus atribuciones y 
esto cause un perjuicio al erario municipal o al servicio público. en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación, el municipio de Benito Juárez, Zacatecas; no presentó la información y documentación que 
considerara pertinente para solventar las acciones promovidas de conformidad con el articulo 65 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, 
mediante oficio número PL-02-08/4692/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y notificado a la C. Secretaria 
en Rece ción con a o o a Secretario de Presidencia, en fecha 04 de noviembre de 2021. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
En virtud de que no se recibió aclaración y/o documentación, por parte del ente auditado, que pudiera ser valorada, y factiblemente 
poder aclarar esta observación, relativo a efectuar las gestiones de cobro dentro del procedimiento administrativo de ejecución 
previsto en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, para aquellas que se encuentren próximas a caducar 
dichas facultades y, las demás que sean susceptibles de recaudación de conformidad a los plazos establecidos en el marco legal 
de la materia , además, por no atender la acción a promover emitida como resultado de la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 
inmediato anterior ara una observación similar. 
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Además. por no haber atendido la acción promovida RP-19/04-001 Pliego de Observaciones, emitida durante la revisión de la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, para una observación similar. 
Por lo que se determina incumplimiento en los articulas descritos en la observación, además de las obligaciones conferidas a los 
CC. Pres idente Municipal, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por no hacer cumplir 
dentro de su competencia las disposiciones contenidas en las Leyes y Reglamentos Federales, Estatales y Municipales, de 
conformidad a sus atribuciones conte en el articulo 80 primer párrafo, fracción 111, V y VIl de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas; y Tesorera Municipal, del 01 de enero al31 de diciembre de 2020, 
por no efectuar las gestiones administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal del 
Estado de Zacatecas y sus Municipios, para aquellas que se encuentren próximas a caducar dichas facultades y, las demás que 
sean susceptibles de recaudación de conformidad a los plazos establecidos en el marco legal de la materia, así como por la 
reincidencia en los aspectos observados, de conformidad a sus atribuciones contempladas en el artículo 103 primer párrafo 
fracciones 1, IV y XXIV

1 
de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la final idad de que el 
titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las conductas de 
los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, en términos del 
artículo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

No Solventa: 
En virtud de que no se recibió aclaración y/o documentación, por parte del ente auditado, que pudiera ser valorada, y factiblemente 
poder aclarar esta observación. 

ACCIONES A PROMOVER DERIVADAS: 

RP-20/04-001 -01 Integración de Expediente de Invest igación 
Con fundamento en el artículo 80 primer párrafo, fracción 11 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vista al titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, la acción de 
Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación, a efectos 
de integrar en su totalidad la investigación, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad cc:m los artículos 2 primer 
párrafo, fracción XII, 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
en vigor, en relación con los artículos 3 primer párrafo, fracción XXI, 9 primer párrafo, fracción 11 y 10 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas vigente. · 

RP-20/04-002-01 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal, específicamente a la Tesorería Municipal , efectuar las acciones administrativas y 
legales que permitan incrementar su eficiencia recaudatoria continuando para tal efecto con las gestiones de la recuperación de 
la cartera en estado de morosidad implementando el procedimiento administrativo de ejecución para aquellas que se encuentren 
próximas a prescribir dichas facultades y las demás que sean susceptibles de recaudación de conformidad a los plazos 
establecidos en el marco legal de la materia, ya que tal omisión puede incurrir en faltas graves al no ejercer sus atribuciones y 
esto cause un perjuicio al erario municipal o al servicio público, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-02, Observación RP-02. 
Con motivo al seguimiento que se está realizando por parte de esta Entidad de Fiscalización a las acciones administrativas y 
legales que realizan las entidades municipales respecto de la cartera vencida del Impuesto Predial, así como de las gestiones y 
la implementación del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 
Municipios, se solicitó mediante el oficio número PL-02-05-1930/2021 de fecha 7 de mayo de 2021 , dirigido a la C. 

Tesorera Municipal de Benito Juárez. Zacatecas; y suscrito por la Lic. Ana Maria Mata López, Auditora 
Especial "B", mediante el cual se pidió: relación de Contribuyentes morosos del Impuesto Predial Rústico y Urbano, así como 
Plantas de Beneficio y Establecimientos Metalúrgicos del ejercicio 2015, donde desglose cuantos morosos se tienen de cada 
concepto y cuál es el importe, además de especificar el estatus de los mismos, anexando evidencia de la última gestión de cobro 
de conformidad a la normatividad a licable de la materia, or lo cual el ente auditado resentó información mediante el oficio 132 
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de fecha 14 de julio de 2021, en el cual manifestó lo siguiente: " .. ... tanto el sistema Sip-Zac como el Sistema de Gestión Catastral, 

no nos permite la impresión de reportes sobre contribuyentes morosos que respecte a algún año en específico, es decir no arroja 
información que cubra hasta el año establecido", "Por ende el ente cubrirá hasta el 2015 como año limite a la deuda, sin embargo, 

la información cubrirá desde el último año de pago sobre el predio deudor". 

Es importante mencionar que el ente auditado no exhibió evidencia de las gestiones de cobro dentro del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. para aquellos contribuyentes 
en estado de mora desde el ejercicio fiscal 2015, ya que no proporcionó la cartera vencida de aquellos que se prescribieron en el 
año antes citado ni prueba documental de las medidas implementadas para su control y seguimiento, ya que argumentó que no 
se podría proporcionar esa información en virtud de que el sistema no lo arroja ni tampoco la proporcionó con otro medio 
electrónico con base en la información de sus expedientes correspondientes; incurriendo la Tesorería Municipal en calidad de 
Autoridad Fiscal y responsable de la recaudación de los recursos públicos. en omisión de sus atribuciones conferidas en los 
artículos 5 primer párrafo, fracción 11 , 17, 131 y 235 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, ocasionando 
probamente un perjuicio al erario municipal o al servicio público, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resu ltados Preliminares. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20104-003 Pliego de Observ9ciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o perjuicios al 
erario público del Municipio de Benito Juárez, Zacatecas, por no implementar gestiones de cobro dentro del procedimiento 
administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios para la recuperación de la 
cartera vencida por concepto de Impuesto Predial que se prescribió en el ejercicio fiscal 2020, relativos a los adeudos contraídos 
en el año 2015, determinándose un probable daño al erario público, además por no exhibir prueba documental de las medidas 
implementadas para su control y seguimiento que le permitan conocer con oportunidad cuales créditos fiscales se encuentran 
próximos a prescribir y las acciones de cobro realizadas en cada caso, asi como por no actualizar su padrón de contribuyentes 
morosos, incurriendo la Tesorería Municipal en calidad de Autoridad Fiscal y responsable de la recaudación de los recursos 
públicos, en omisión de sus atribuciones. lo anterior con fundamento en los artículos 108, 109 primer párrafo fracciones 11 y 111, 
116 fracción 11, sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 primer párrafo, fracción 1, 
122. 147, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 60 y 61 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 1, 2, 33, 34, 42 primer párrafo y 43 d la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, 8, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, 5 primer párrafo, 
fracción 11. 6, 11, 16, 17, cuarto párrafo y Capitulo Cuarto del Titulo Quinto del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 
Municipios y 101, 181, primer párrafo, fracción 11 , 194 segundo párrafo y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas, ordenamientos vi entes en el e·ercicio fiscal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación, el municipio de Benito Juárez, Zacatecas; no presentó la información y documentación que 
considerara pertinente para solventar las acciones promovidas de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zaca.tecas. las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, 
mediante oficio número PL-02-08/4692/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y notificado a la C. Secretaria 
en rece ción con a o o a Secretario de Presidencia, en fecha 04 de noviembre de 2021 . 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
En virtud de que no se recibió aclaración y/o documentación, por parte del ente auditado, que pudiera ser valorada . y factib lemente 
poder aclarar esta observación, relativo a que no llevo a cabo gestiones de cobro dentro del procedimiento administrativo de 
ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios para la recuperación de la cartera vencida por 
concepto de Impuesto Predial que se prescribió en el ejercicio fiscal 2020, relativos a los adeudos contraídos en el año 2015, 
determinándose un robable daño al erari o úblico, además por no exhibir rueba documental de las medidas implementadas 
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para su control y seguimiento que le permitan conocer con oportunidad cuales créditos fiscales se encuentran próximos a 
prescribir y las acciones de cobro realizadas en cada caso, así como por no actualizar su padrón de contribuyentes morosos. 
Por lo que se determina incumplimiento en los artículos descritos en la observación, además de las obligaciones conferidas a los 
CC. Presidente Municipal, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por no hacer cumplir 
dentro de su competencia las disposiciones contenidas en las Leyes y Reglamentos Federales, Estatales y Municipales y por no 
vigilar que la recaudación en todos los ramos de la Hacienda Pública Municipal, se real ice con apego a las leyes respectivas, de 
conformidad a sus atribuciones contempladas en el articulo 80 primer párrafo, fracción 111, V, VI l y XVI de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas y Tesorera Municipal, del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2020, por no implementar gestiones de cobro dentro del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal 
del Estado de Zacatecas y sus Municipios para la recuperación de los adeudos al 31 de diciembre de 2015, por concepto de 
Impuesto Predi al y por no exhibir prueba documental de las medidas implementadas para su control y seguimiento que le permitan 
conocer con oportunidad cuales créditos fiscales se encuentran próximos a prescribir y las acciones de cobro real ~ zadas en cada 
caso, así como por no actualizar su padrón de contribuyentes morosos, incurriendo la Tesorería Municipal en calidad de Autoridad 
Fiscal y responsable de la recaudación de los recursos públicos, en omisión de sus atribuciones. Lo anterior de conformidad a 
sus facultades contempladas en el artículo 103 primer párrafo fracciones 1, IV, XII y XXIV, de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la finalidad de que el 
titular del Organo Interno de Control o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las conductas de 
los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, en términos del 
articulo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/04-003-01 Integración de Expediente de Invest igación 
Con fundamento en el artículo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vista al titular del Organo Interno de Control o su equivalente, la acción de 
Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación, a efectos 
de integrar en su totalidad la investigación, para que real ice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 2 primer 
párrafo, fracción XII , 105 primer párrafo. fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
en vigor, en relación con los artículos 3 primer párrafo, fracción XXI, 9 primer párrafo, fracción 11 y 10 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas vi ente. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-03, Observación RP-03. 
Derivado del análisis realizado al auxiliar contable de Activos, emitido por el Sistema Automatizado de Administración y 
Contabilidad Gubernamental {SAACG.Net) al 31 de diciembre de 2020, se observó lo siguiente: 
Cuentas de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo, que no tuvieron movimiento 
durante el ejercicio, tal y como se detalla a continuación : 

Núm. Saldo al Saldo al 

De Nombre 01 de Cargo Abono 31 de 
enero de diciembre 

cuenta 2020 de 2020 
SERVICIO 

1131- CASCANES, $ S S $ 

01-001 SA DE C.V. 1,500.00 . . 1,500.00 

Referente al rubro Anticipos, incumplen con lo establecido en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas que señala: " ... Quedan prohibidos los anticipos y adelantos , cualquier forma que adopten y no estén sujetos a la plena 
comprobación ante las tesorerías municipales. El servidor público que viole esta disposición, ya sea autorizando, otorgando o 
disponiendo de recursos financieros no sujetos a comprobación, incurrirá en responsabil idad en términos de esta ley y de la 
le islación en materia de res onsabilidades administrativas". 
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Además, el artículo 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece que la contabilidad deberá contener registros 
auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del 
gasto público y la captación del ingreso, asi como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros. 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la 
observación notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/04-004 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal, específicamente a la Tesorería Municipal, efectuar las acciones administrativas que 
conduzcan a un mejor control en las cuentas contables para el registro de Anticipos, contabilizando la cancelación del mismo una 
vez que se reciba el bien o el servicio pagado por anticipado, lo anterior con el fin de que los estados financieros reflejen su saldo 
real. Además. respecto del saldo reflejado en la cuenta 1131-01 -001 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y SeNicios 
a Corto Plazo realice el análisis correspondiente, corrobore la recepción del bien y depure el saldo, previa autorización de Cabildo. 
Asimismo, evite realizar anticipos y adelantos en la adquisición de bienes y seNicios, que no estén sujetos a la plena 
com robación ante las tesorerías munici ales. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación, el municipio de Benito Juárez, Zacatecas; no presentó la información y documentación que 
considerara pertinente para solventar las acciones promovidas de conformidad con el articulo 65 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, 
mediante oficio número PL-02-08/4692/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y notificado a la C. Secretaria 
en rece ción con a o o a Secretario de Presidencia, en fecha 04 de noviembre de 2021. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
En virtud de que no se recibió aclaración y/o documentación. por parte del ente auditado. que pudiera ser valorada. y factiblemente 
poder aclarar esta obseNación. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/04-004-01 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal, específicamente a la Tesorería Municipal, efectuar las acciones administrativas que 
conduzcan a un mejor control en las cuentas contables para el registro de Anticipos, contabilizando la cancelación del mismo una 
vez que se reciba el bien o el servicio pagado por anticipado, lo anterior con el fin de que los estados financieros reflejen su saldo 
real. Además, respecto del saldo reflejado en la cuenta 1131 -01-001 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y SeNicios 
a Corto Plazo realice el análisis correspondiente, corrobore la recepción del bien y depure el saldo, previa autorización de Cabildo. 

Asimismo, evite realizar anticipos y adelantos en la adquisición de bienes y seNicios, que no estén sujetos a la plena 
com robación ante las tesorerías municipales. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-04, Observación RP-04. 

Dentro de la revisión del rubro de Bancos, cuenta número 0157474067 denominada Gasto Corriente, aperturada en la Institución 
Financiera denominada BBVA Bancomer, SA, se detectó la erogación de la póliza número C00672 de fecha 26 de noviembre 
de 2020, por un importe de $42,837.00 mediante transferencia bancaria, recurso que se dispuso a favor de la empresa 
denominada "COMBUSTIBLES FLORENCIA, SA de cv··. por concepto de compra de combustible, observándose que el ente 
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auditado no presentó la documentación que de certeza que corresponden a gastos ordinarios, tales como el comprobante fiscal 
digital por internet (CFDI), orden de pago, bitácora de combustibles debidamente documentada que indiquen a que vehículos 
propiedad del municipio se les suministró. la cual deberá contener número económico de la unidad, fecha. kilometraje de salida y 
de regreso, referencia de la comprobación fiscal, destino, firma de quien tiene el resguardo del mismo y de los funcionario 
municipales facultados para tal efecto, requisiciones, oficio de comisión y demás documentación que materialice la aplicación de 
los recursos en actividades y beneficio del municipio. 

Por lo que existe probable incumplimiento en los artículos 32 primer párrafo fracción VIII de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios y 42 primer párrafo, 43 y 67 primer párrafo de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental que en términos generales establecen que las operaciones deberán estar respaldadas 
con el original de los documentos comprobatorios y justificativos, en correlación con la obligación que señala el artículo 211 de la 
Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas que cita que la tesorería municipal deberá vigilar que toda erogación con 
cargo al Presupuesto de Egresos esté debidamente justificada. 

Es importante señala además que el articulo 64 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabi lidad Hacendaría del Estado de 
Zacatecas y sus Municipios, establece que los entes públicos implementarán un control interno, para el uso y rendimiento de los 
combustibles utilizados en el parque vehicular, para garantizar que sea razonable. Se instalarán dispositivos de los disponibles 
en el mercado, para monítorear los recorridos y la real comprobación de los combustibles, como se determine en las normas de 
políticas de ejecución del gasto que emitan la Secretaría de Administración, las coordinaciones administrativas o sus equivalentes, 
deberán formular bitácoras de combustible para el análisis del gasto anual. Los ejecutores del gasto, formularán proyectos para 
reducirlo y hacerlo eficiente. 

Durante el proceso de aclaración del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, el ente auditado presentó documentos 
tales como: transferencia bancaria a favor de la empresa beneficiaria, comprobante fiscal digital por interne! (CFDI), vales de 
combustible expedidos por el ente auditado, así como notas de remisión, en los que se muestra la fecha. la Dirección o 
departamento que lo solicita , la cantidad, artículo y precio, en algunos casos solicitudes de apoyo económico, así como copias 
de credencial de elector por parte de las personas beneficiadas, subsistiendo toda vez que el ente no mostró la evidencia de la 
implementación de control del consumo y/o bitácora de combustible por vehículo que incluyera: el nombre, cargo y firma del 
responsable del control del combustible así como de los funcionarios que autorizan. documento en el que se relacionen los 
campos de características del vehículo (tipo, marca, modelo, número de serie, número de motor, número económico, etc.), fecha 
de comisión, lugar de comisión, número de ticket, CFDI (fecha, folio, proveedor, total), número de vale (número, fecha, litros, 
costo, kilometraje, etc.), ki lometraje inicial y final, nombre y firma del comisionado, entre otros. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/04-005 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal, específicamente a la Tesorería Municipal, efectuar las acciones administrativas que 
conduzcan a un mejor control que evidencie la implementación de un documento que permita llevar un adecuado control del 
consumo y/o bitácora de combustible por vehículo que incluyera: el nombre, cargo y firma del responsable del control del 
combustible asi como de los funcionarios que autorizan, documento en el que se relacionen las campos de características del 
vehículo (tipo, marca. modelo, número de serie, número de motor, número económico, etc.), fecha de comisión , lugar de comisión, 
número de ticket, CFDI (fecha, folio, proveedor, total), número de vale (número, fecha, litros, costo, kilometraje, etc.), kilometraje 
inicial y final, nombre y firma del comisionado, entre otros. Lo anterior con base en lo establecido en el artículo 64 de la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación, el municipio de Benito Juárez, Zacatecas; no presentó la información y documentación que 
considerara pertinente para solventar las acciones promovidas de conformidad con el articulo 65 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, 
mediante oficio número PL-02-08/4692/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y notificado a la C. , Secretaria 
en recepción con apoyo a Secretario de Presidencia, en fecha 04 de noviembre de 2021. 
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En virtud de que no se recibió aclaración y/o documentación, por parte del ente auditado, que pudiera ser valorada, y factiblemente 
poder aclarar esta observación. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/04-005-01 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal, específicamente a la Tesorería Municipal, efectuar las acciones administrativas que 
conduzcan a un mejor control que evidencie la implementación de un documento que permita llevar un adecuado control del 
consumo y/o bitácora de combustible por vehículo que incluyera: el nombre, cargo y firma del responsable del control del 
combustible asi como de los funcionarios que autorizan, documento en el que se relacionen las campos de características del 
vehículo (tipo, marca, modelo, número de serie, número de motor, número económico, etc.), fecha de comisión, lugar de comisión, 
número de ticket, CFDI (fecha, folio, proveedor, total), número de vale (número, fecha, litros, costo, ki lometraje, etc.), kilometraje 
inicial y final , nombre y fi rma del comisionado, entre otros. Lo anterior con base en lo establecido en el articulo 64 de la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-05, Observación RP-05. 
Dentro de la revisión del rubro de Bancos, se detectó la póliza número C00020 de fecha 31 de enero de 2020, se realizó una 
erogación mediante transferencia bancaria por un importe de $43,260.00, recurso que se dispuso de la cuenta 0157474067 bajo 
el nombre contable de Gasto Corriente, a través de la Institución Financiera denominada BBVA Bancomer, S.A. a favor de 6 
Regidores del H. Ayuntamiento, por concepto de Aguinaldo de fin de año de 2019. 

Lo anterior conforme al siguiente detalle: 

Sin embargo se observa en virtud de que contraviene a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Municipio aplicable 
al Estado de Zacatecas, en su fracción IV que prohíbe al Ayuntamiento conceder a sus servidores públicos, gratificaciones , 
compensaciones o sobresueldos que no estén asignados o establecidos en los presupuestos de egresos o fijarles sueldos con 
base a porcentaje sobre los ingresos y excederse en los pagos por remuneraciones personales que por el desempeño de un 
empleo. cargo o comisión estén fijadas en dicho presupuesto de egresos. 

Es preciso mencionar que el artículo 119 primer párrafo fracción 111 , inciso e), cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas, señala que los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en 
sus ingresos disponibles y en los mismos, deberán incluirse los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los 
servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 160 de la misma Constitución y demás disposiciones 
aplicables. por lo anterior y en correlación con el citado artículo 160 de mismo ordenamiento legal en su fracción V, especifica 

ue las remuneraciones y sus tabuladores serán úblicos deberán es ecificar diferenciar la totalidad de sus elementos fi os 
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variables tanto en efectivo como en especie, por tal motivo se concluye que en el analítico de plazas autorizado por el Cabildo es 
la base para presupuestar las Dietas a percibir por los Regidores y Regidoras en el Presupuesto de Egreso. 

Aunado a lo anterior, cabe destacar particularmente el articulo 3 de la Ley del Servicio Civil de Estado de Zacatecas el cual, entre 
otras cosas dicta: "Las y los trabajadores son todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado ... ", asi mismo, el 
artículo 4 del mismo ordenamiento dice: "Para los efectos de esta Ley, las y los trabajadores se clasifican en tres grupo: l. De 
confianza, 11. De Base; y 111. Temporales", de lo antes escrito se deduce que el cargo de Regidor no encuadra en la descripción y 
clasificación como trabajador, toda vez que no presta un trabajo personal subordinado, más bien desempeña un cargo equivalente 
al de Patrones, puesto que de conformidad con el articulo 2, fracción XI, de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
los Regidores son los encargados de acordar las decisiones para la buena marcha de los intereses del Municipio y únicamente 
tienen derecho a percibir su dieta, por lo antes mencionado el pago de Aguinaldo, adicionalmente a lo citado en los párrafos que 
anteceden, se considera improcedente. 

Durante el proceso de aclaración de las observaciones del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, el ente auditado 
presentó aclaración. mediante oficio 045 de fecha 02 de de 2021 do al L.C. Raúl Brito Berumen, Auditor Superior 
del Estado de Zacatecas, suscritos por la C. con carácter de Tesorera Municipal, anexa al 
presente documentación correspondiente a las as en el Apartado del Acta de Notificación de 
Resultados Preliminares y notificadas, así como el Acta de Cabildo de fecha 17 de enero de 2021 , gratificación sesión 16, en la 
que en el cuarto punto del orden del dia, se plasma la autorización de la gratificación y el señalamiento por parte de la Tesorera. 
donde menciona textualmente lo siguiente: 

" .... yo - •• ~ tesorera municipal en ese momento y a la fecha, no estuve de acuerdo con el pago y lo 
hice de conocimiento del Presidente municipal quien a su vez informo a todo el Ayuntamiento en la cesión de cabildo en fa que 

aprobaron la gratificación a pesar de haber escuchado mi opinión". (SIC). 

Por lo anterior, subsiste toda vez que su argumento no justifica el incumplimiento a la normatividad descrita en la observación por 
parte de los funcionarios involucrados desde su aprobación hasta la ejecución, validación y autorización del gasto, por lo que se 
consideran como improcedentes dichos pagos efectuados a los Regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez. Zacatecas. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20104-006 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o perjuicios al 
erario público Municipal, por un monto total de $43,260.00, por las erogaciones improcedentes realizadas de la cuenta 
0157474067 denominada Gasto Corriente, de la Institución Financiera denominada BBVA Bancomer, S.A., por concepto de pago 
de aguinaldo de fin de año 2019, otorgada a 6 (seis) Regidores, toda vez que el Ayuntamiento no debe conceder a sus servidores 
públicos, gratificaciones, compensaciones o sobresueldos que no estén asignados o establecidos en los presupuestos de egresos 
o fijarles sueldos con base a porcentaje sobre los ingresos y excederse en los pagos por remuneraciones personales que por el 
desempeño de un empleo, cargo o comisión estén fijadas en dicho presupuesto de egresos, además el cargo de Regidor no 
encuadra en la descripción y clasificación como trabajador, toda vez que no presta un trabajo personal subordinado, más bien 
desempeña un cargo equivalente al de Patrones, puesto que de conformidad con el artículo 2, fracción XI , de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas los Regidores son los encargados de acordar las decisiones para la buena marcha de los 
intereses del Municipio y únicamente tienen derecho a percibir su dieta, por lo antes mencionado el pago de Aguinaldo se 
considera improcedente. Lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 11 1, 116 
fracción 11 sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 119 primer párrafo, fracción 111, inciso 
e) cuarto párrafo, 122 primer párrafo, 147, 154, 160 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 
60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, 1, 2, 42 primer párrafo, 43 y 67 primer párrafo de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, 8, 25 segundo párrafo, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Zacatecas. 3 y 4 de la Ley del Servicio Civil de Estado de Zacatecas, 32 primer párrafo, fracción VIII de la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios y 62 primer párrafo fracción IV, 
101 , 203, 211 250 de la Le Or ánica del Munici io, ordenamientos vi entes en el e·ercicio fiscal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación, el municipio de Benito Juárez, Zacatecas; no presentó la información y documentación que 
considerara ertinente ara solventar las acciones removidas de conformidad con el articulo 65 de la Le de Fiscalización 
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Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, 
mediante oficio número PL-02-08/4692/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y notificado a la C. Secretaria 
en rece a Secretario de Presidencia en fecha 04 de noviembre de 2021 . 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
El importe de $43,260.00, en virtud de que no se recibió aclaración y/o documentación, por parte del ente auditado, que 
ser valorada, y factiblemente poder aclarar esta observación, por haber realizado erogaciones por concepto de pago de 
por el año 2019 a 6 Regidores del H. Ayuntamiento, considerándose dicha prestación improcedente, toda vez que no seco 
una relación personal subordinada para los citados miembros del H. Ayuntamiento. 

Asimismo es importante señalar que mediante oficio 045 de fecha 2 de septiembre de 2021 , signado por la C. 
Tesorera Municipal, señaló: " ... de la póliza número C00020 de fecha 31 de enero de 2020, por 

debido a que es una erogación no valida, ya que no está asignada en presupuesto de egresos." ... " ... no estuve 

acuerdo con el pago y lo hice del conocimiento del Presidente municipal quien a su vez informó a todo el Ayuntamiento en 
cesión (sic) de cabildo en la que aprobaron la gratificación a pesar de haber escuchado mi opinión. 

Adjunto acta de cabildo con el punto aprobado por unanimidad del ayuntamiento y donde se destaca mi inconformidad con 
bonificación." 

Al respecto en el Acta Décima Sexta Sesión de Cabildo con carácter de ordinaria de fecha 17 de enero de 2020, referida por 
funcionaria, no quedó asentada evidencia de su dicho. 

Cabe precisar que se adjuntó Acta de Cabildo Vigésima Octava Sesión de Cabildo con carácter de ordinaria de fecha 16 
diciembre de 2020, en la cual se autoriza por unanimidad en el punto séptimo, inciso e) :" ... un bono a los regidores por el 
de tres quincenas correspondientes al año laboral 2020:" 

"Tras aclaradas todas las dudas de los integrantes del H. Cabildo y no habiendo inconvenientes se autorizan los 
unánimemente. " 

Ahora bien, con el fin de robustecer la observación se consultó el Acta de la Trigésima sesión de Cabildo de Carácter ordinaria 
correspondiente al 26 de febrero de 2021, en cuyo cuarto punto "Bono de Regidores" se hace mención que "Nuevamente 
Presidente expone y aclara una circunstancia respecto al bono aprobado a regidores en el cual menciona que la Te 
Municipal no está de acuerdo con dicha aprobación, ya que no corresponde a ninguna de sus prestaciones de acuerdo a la ley. 

El H. Cabildo da el visto bueno y queda enterado" 

Respecto a los párrafos anteriores relativos a la autorización del pago por concepto de Aguinaldo de fin de año de 2019 a 
Regidores(as) Municipales, se encuentra aprobado en la Décima Sexta Sesión de Cabildo con carácter de ordinaria de 
17 de enero de 2020, en el sexto punto, inciso a). en el que se señala lo siguiente: "Los regidores presentes someten 
consideración el punto que implica la retribución de un bono económico equivalente a dos quincenas por su año laboral al fr.,. ,nt.,.ll 

de Cabildo en el Ejercicio 2019. El presidente somete a votactón y por unanimidad se les autoriza a los regidores dicho bono.". 

Dicho bono fue autorizado por los(as) CC. 
Sindico Municipal, y-
~ i dores(as) 

lo que se determina incumplimiento en los artículos descritos en la observación, ademas de las obligaciones conferidas a 
CC. Presidente Municipal, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por no hacer 
dentro de su competencia las disposiciones contenidas en las Leyes y Reglamentos Federales, Estatales y Municipales, al 
autorizado el pago de dicho bono a los Regidores( as) Municipales,, de conformidad en los articules 80 
111 , V y VIII y 81 primer párrafo, fracción 1 de la Ley Organica del Municipio del Estado de Zacatecas; JVI:iÍI.II •• ÍI•••II 
Síndico Municipal, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por haber autorizado el pago de dicho bono a los Regí 
Municipales, incumpliendo con los establecido en el artículo 84 primer párrafo, fracciones 11 y IV de la Ley Orgánica del 
del Estado de Zacatecas, Tesorera Municipal del 01 de enero al 31 de diciembre de 
por haber efectuado el pago de dicho bono a los Regidores Municipales, incumpliendo con lo establecido en los 

fracciones 1 VI 205 211 la 
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smo los(as) CC. , egidores(as) del H. Ayuntam 
de Benito Juárez, Zacatecas ambos(as) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por haber recibido cada uno de ellos la 
cantidad de $7,210.00, de conformidad con lo señalado en el articulo 62 primer párrafo, fracción IV de la Ley Orgánica del 
Municipio aplicable al Estado de Zacatecas. 

De igual manera la C. Regidora del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Zacatecas del 01 de ene 
al 31 de diciembre de por remuneraciones improcedentes a los Regidores( as) Municipales, de conformidad 
con lo señalado en el articulo 62 primer párrafo, fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio aplicable al Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la final idad de que 
lar del Órgano Interno de Control o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las conductas 

los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, en términos del 
articulo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

, con relación a las Actas de Cabildo Vigésima Octava con carácter de ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2020 
rigésima sesión de Carácter ord inaria, correspondiente al 26 de febrero de 2021, relativas a la aprobación de un bono de 

semanas a Regidores, y en virtud de no tener efectos financieros en el ejercicio 2020, serán objeto en la revisión a la Cuenta 
Pública 2021. 

CCIONES A PROMOVER DERIVADAS: 

RP-20(04-006-01 Integración de Expediente de Investigación. 
fundamento en el artículo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 

Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vista al titu lar del Órgano Interno de Control o su equivalente, la acción 
Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscal ización y del proceso de solventación, a 

integrar en su totalidad la investigación, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 2 prim 
párrafo, fracción XII, 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Lacaltecast 

n vigor, en relación con los artículos 3 primer párrafo. fracción XXI, 9 primer párrafo. fracción 11 y 10 de la Ley General 
Responsabil idades Administrativas vigente. 

RP-20(04-006-02 Seguimiento en Ejercicios Posteriores 
La Auditoría Superior del Estado a través de la Dirección de Auditoría Financiera "8 ", efectuará el seguimiento en ,.,.,r""'"'"' 
posteriores, a la aprobación de un bono de 3 semanas a regidores. asentado en las Actas de Cabildo Vigésima Octava con 
carácter de ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2020 y Trigésima sesión de Carácter ordinaria, correspondiente al26 de feb 
de 2021, y cuyos efectos financieros no se detectaron en el ejercicio 2020, toda vez que el Ayuntamiento no debe conceder a 
sus servidores públicos, gratificaciones, compensaciones o sobresueldos que no estén asignados o establecidos en 
presupuestos de egresos o fijarles sueldos con base a porcentaje sobre los ingresos y excederse en los pagos por remun<>r<>r-or.n,,., 
personales que por el desempeño de un empleo, cargo o comisión estén fijadas en dicho presupuesto de egresos, además el 
cargo de Regidor no encuadra en la descripción y clasificación como trabajador, toda vez que no presta un trabajo personal 
subordinado, más bien desempeña un cargo equivalente al de Patrones, Lo anterior con fundamento en la Ley de Fiscalización 
Rendición Cuentas del Estado de Zacatecas. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-06, Observación RP-06. 
Derivado del seguimiento a la recomendación emitida en el Informe Individual del ejercicio fiscal anterior a fin de que se efectuara 
la regularización de aquellos bienes inmuebles que aún no cuentan con sus escrituras, así como su Registro Público de la 
Propiedad a favor del municipio de Benito Juárez, Zacatecas; se observó que para el ejercicio fiscal 2020, del total de 49 
Inmuebles, 11 no cuentan con el documento le al u e acredite ue son ro iedad del Munici io or ende no están inscritos en 
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el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y 4 de ellos se encuentran escriturados mas no inscritos en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, incumpliendo con lo señalado en los artículos 28, 35 tercer párrafo, 37, 38 y el Título Sexto de 
Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que en términos generales señalan la obligatoriedad de constituir su 
propio sistema de información inmobiliaria, inscribir los inmuebles en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del 
Procedimiento de Regularización de Bienes en Posesión de Entes Públicos, lo anterior en correlación con el artículo 182 segundo 
párrafo de la Ley Orgánica del Municipio que en materia de "inventario de bienes" señala que: "En el caso de los bienes inmuebles 
deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio". 

Además derivado de la recomendación emitida en la revisión del ejercicio fiscal 2019, a fin de verificar que el municipio de Benito 
Juárez, Zacatecas; adjuntara prueba documental de las gestiones administrativas y legales a fin de verificar la situación jurídica 
de los bienes inmuebles propiedad del municipio, se emitió el oficio número PL-02-05-1929/2021 de fecha 7 de mayo de 2021 , 
suscrito por la Lic. Ana Maria Mata López, Auditora Especial "8", dirigido a la C. Antonia Sauceda Juárez, Síndica Municipal, 
enviando como respuesta en formato vía e lectrónica, únicamente la relación de bienes inmuebles. 

Sin que el municipio presentara evidencia de las acciones efectuadas durante el ejercicio en revisión por la Síndica Municipal ante 
las instancias que correspondan para la escrituración de los bienes propiedad del municipio, efectuadas durante el periodo sujeto 
a revisión, asimismo no presentó evidencia de la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, conformando 
los expedientes respectivos con los documentos que se deriven de estos trámites, con el propósito de que se cuente con certeza 
jurídica sobre la propiedad de los inmuebles. 

Cabe señalar que, en el ejercicio inmediato anterior, se emitió la acción a promover número RP-19/04-005-01 para una situación 
similar, la cual no fue atendida. 

El detalle de los bienes inmuebles se desglosa en el Anexo 1 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 

ACCIONES PROMOVIDAS: 

RP-20/04-007 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o perjuicios al 
erario público Municipal, relativo a que el ente auditado no demostró documentalmente las acciones efectuadas durante el ejercicio 
en revisión ante las instancias correspondientes para la escrituración de los bienes propiedad del municipio, así como de la 
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con el propósito de dar certeza jurídica sobre los bienes 
inmuebles del mismo, además por no atender la acción promovida RP-19/04-005-01 misma que recayó en una recomendación, 
emitida en el ejercicio fiscal 2019 para una observación similar. Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 109 primer 
párrafo, fracciones 11 y 11 1, 116 fracción 11 , sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 
primer párrafo, fracción 1, 122, 147, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 60 y 61 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 8, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 27, 33 y 35 de la Ley General de Contabil idad Gubernamental, 28, 35 tercer párrafo, 
37 y 38 y el Título Sexto de Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 17 primer párrafo, fracción IV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios y 182 y 250 de Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

RP-20/04-008 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal, específicamente a la Sindicatura Municipal, realice las acciones administrativas y 
legales para efectuar los trámites pertinentes ante las instancias correspondientes para la escrituración de los bienes propiedad 
del municipio, asi como de su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. conformando los expedientes 
respectivos con los documentos que se de riven de estos trámites, con el propósito de que se cuente con certeza jurídica sobre la 
propiedad de los inmuebles, puntualizando que de conformidad a los ordenamientos citados, los bienes de uso común y en 
general los de dominio público. no requerirán inscripción en el Registro Público , salvo que se trate de bienes destinados al servicio 
público para oficinas, centros hospitalarios , instituciones educativas. centros asistenciales . de cultura y deporte, museos. teatros, 
galerías, bibl iotecas y los similares a éstos. 

Av. Pedro .... orone• lf¿;v 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

Fecha de Autorización 06 1 04 1 2021 

• ~•~ • ~.,~~. V 1\' ' "~/ ;>LL U""" 

01(492) 922 8637 
www.asazac.gob.mx 



AUDITOI!IA SUPERIOR DEL ESTADO 

LEGISLATURA lACA TECAS 

Informe General Ejecutivo a 
Municipios y Organismos Autónomos 

DOCUMENTACION Y/0 JUSTIFICACION PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Código:FR-FI-CS-01 -32 
No. Revisión: 3 

Pagina 19 de 53 

Durante el proceso de solventación, el municipio de Benito Juárez, Zacatecas; no presentó la información y documentación que 
considerara pertinente para solventar las acciones promovidas de conformidad con el articulo 65 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, 
mediante oficio número PL-02-08/4692/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y notificado a la C. Secretaria 
en rece ción con a o o a Secretario de Presidencia, en fecha 04 de noviembre de 2021 . 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
En virtud de que no se recibió aclaración y/o documentación, por parte del ente auditado, que pudiera ser valorada, y factiblemente 
poder aclarar esta observación, relativo a escriturar e inscribir en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio los bienes 
inmuebles motivo de esta observación, que le permitieran tener certeza legal sobre la propiedad de los mismos. 

Ademas, por no haber atendido la acción promovida RP-19/04-005 Recomendación, emitida durante la revisión de la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2019, para una observación similar. 

Por lo que se determina incumplimiento en los artículos descritos en la observación, además de las obligaciones conferidas a los 
CC. Presidente Municipal, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por no hacer cumplir 
dentro de su competencia las disposiciones contenidas en las Leyes y Reglamentos Federales, Estatales y Municipales. de 
conformidad a sus atribuciones contempladas en el artículo 80 primer párrafo, fracción 111 y V, de la Ley Organica del Municipio 
del Estado de Zacatecas; y Síndica Municipal, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por 
no haber llevado a cabo acciones encaminadas a escriturar e inscribir en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio los 
bienes inmuebles motivo de esta observación, que le permitieran tener certeza legal sobre la propiedad de los mismos y por la 
reincidencia en los aspectos observados, de conformidad a sus atribuciones contempladas en el artículo 84 primer parrafo fracción 
VI, de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la finalidad de que el 
titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar. respecto de las conductas de 
los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, en términos del 
articulo 109 primer párrafo. fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

No Solventa: 
En virtud de que no se recibió aclaración y/o documentación. por parte del ente auditado. que pudiera ser valorada, y factiblemente 
poder aclarar esta observación. 

ACCIONES A PROMOVER DERIVADAS: 

RP-20/04-007 -01 Integración de Expediente de Investigación 
Con fundamento en el articulo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vista al titular del Órgano Interno de Control o su equivalente. la acción de 
Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación, a efectos 
de integrar en su totalidad la investigación, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 2 primer 
párrafo, fracción XII, 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
en vigor, en relación con los artículos 3 primer párrafo, fracción XXI . 9 primer párrafo. fracción 11 y 10 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas vigente. 

RP-20/04-008-01 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal, específicamente a la Sindicatura Municipal, realice las acciones administrativas y 
legales para efectuar los tramites pertinentes ante las instancias correspondientes para la escrituración de los bienes propiedad 
del municipio, asi como de su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, conformando los expedientes 
respectivos con los documentos que se deriven de estos trámites, con el propósito de que se cuente con certeza jurídica sobre la 
propiedad de los inmuebles, puntualizando que de conformidad a los ordenamientos citados , los bienes de uso común y en 

eneral los de dominio público, no requerirán inscripción en el Re istro Público, salvo que se trate de bienes destinados al servicio 
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público para oficinas, centros hospitalarios , instituciones educativas, centros asistenciales, de cultura y deporte, museos, teatros, 
galerías, bibliotecas y los similares a éstos. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-07, Observación RP-07. 
Derivado del análisis realizado al auxiliar contable de Pasivo, emitido por el Sistema Automatizado de Administración y 
Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net) al 31 de diciembre de 2020, se observó lo siguiente: 

1. Cuentas que no tuvieron movimiento durante el ejercicio 2020, tal y como se detalla a continuación: 

Núm. Saldo al 01 
Saldo al31 

de 
de Nombre de enero Cargo Abono 

diciembre 
de 2020 

de 2020 

$3,300.00 $0.00 $0 00 $3,300.00 

$9,810.24 $0.00 so 00 $9.810.24 

$1,566.44 $0.00 so 00 $1,566.44 

$1,700.56 $0 00 so 00 $1 ,700.56 

$5,220.00 $0.00 so.oo $5,220.00 

$19,089 54 $0.00 SO.OO $19.089.54 

$157,990 00 $0 00 $0.00 $157,990.00 

$125,000 00 $0 00 so.oo S125,000.00 

$120,000.00 $0 00 $0.00 $120,000.00 

Por lo anterior se concluye que el ente auditado no realizó la circularización de saldos, a fin de verificar y comprobar la veracidad 
del saldo contable, confirmar su sustento y soporte documental, y en su caso programar el pago previa solicitud de emisión de un 
nuevo comprobante fiscal en los casos que proceda en términos de los dispuesto en los artículos 27 primer párrafo, fracción VIII, 
último párrafo y 105 fracción 1, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y/o se depurara contablemente, previa 
autorización del H. Ayuntamiento. 

Aunando a que el ente auditado no exhibió evidencia de haber efectuado el entero de los Impuestos y Retenciones a las entidades 
gubernamentales correspondientes, ya que no son recursos del municipio y es una obligación enterarlos. 

Es importante señalar que el articulo 104 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado de 
Zacatecas y sus Municipios señala lo siguiente: "Los créditos a cargo de los Entes Públicos prescribirán en el plazo de dos años, 
contando a partir de la fecha en que el acreedor pueda legalmente exigir su pago, salvo que las leyes establezcan otro plazo, 
caso en el que se estará a lo que éstas dispongan. 

El plazo de prescripción a que se refiere el párrafo anterior se interrumpe por cada gestión de cobro realizada , mediante escrito, 
por quien tenga legitimo derecho para exigir su pago y se suspende, a partir del ejercicio de las acciones promovidas con el objeto 
ante los tribunales competentes hasta la resolución definitiva . 
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Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo de este articulo, las autoridades competentes para ordenar o autorizar los 
pagos declaran de oficio la prescripción correspondiente". 

2. Cuentas que presentan saldo negativo, es decir contrario a su naturaleza contable, y de lo cual el ente auditado no aclaró los 
motivos que le dieron origen, además no adjuntó evidencia del análisis de dichas cuentas para corregir la situación y realizar los 
ajustes necesarios para determinar el saldo real, incumpliendo con el Postulado de Contabilidad Gubernamental Revelación 
Suficiente, cuyo detalle se muestra a continuación: 

Núm. Saldo al Saldo al 31 

de Nombre 
01 de 

Cargo Abono 
de 

enero de diciembre 
cuenta 

2020 de 2020 

2113- TRAPP SA DE $0.00 $2.265,392.83 $1 ,946,672.84 
000286 cv $318.719.99 

2117-
OTRAS 

01-05-
RETENCIONES 

$32657 $0.00 -$40,368.42 
(SECRETARIA $40,041.85 

001 
DE FINANZAS) 
AMORTIZACIÓN 

2131 - DE LA DEUDA 

2-911 1 
CON $0.00 $81 ,810.00 $0.00 -$81 ,810 00 
INSTITUCIONES 
DE CRÉDITO 

Además, se observa incumplimiento a lo señalado en el artículo 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental , que 
establece que la contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables, que 
permitan realizar el seguimiento y evaluarr el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de los 
saldos contenidos en sus estados financieros. 

Cabe señalar que, en el ejercicio inmediato anterior, se emitió para una observación similar, la acción RP-1 9/04-006-01 la cual 
recayó en una Recomendación la cual no fue atendida . 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fisca lizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la 
observación notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 

ACCIONES PROMOVIDAS: 

RP-20/04-009 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o perjuicios al 
erario público municipal de Benito Juárez, Zacatecas; relativo a que el municipio no realizó la circularización de saldos, a fin de 
verificar y comprobar la veracidad del saldo contable, confirmar su sustento y soporte documental, y en su caso programar el 
pago previa solicitud de emisión de un nuevo comprobante fiscal en los casos que proceda en términos de lo dispuesto en los 
artículos 27 primer párrafo, fracción VIII, último párrafo y 105 fracción 1, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
y/o se depurara contablemente, previa autorización del H. Ayuntamiento, asi como por no realizar el entero de los Impuestos y 
Retenciones a las entidades gubernamentales correspondientes, ya que no son recursos del municipio y es una obligación 
enterarlos y por no efectuar las indagaciones correspondientes con la finalidad de corregir los saldos contrarios a su naturaleza 
previa autorización del Cabildo, en atención al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente. 
Además, por no haber atendido la acción a promover RP-19/04-006-01 Recomendación, emitida durante la revisión de la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2019. Lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 111, 
116 fracción 11 , sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 primer párrafo, fracción 1, 

122, 147, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 60 y 61 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 8, 25 segundo párrafo, 28 , 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Zacatecas, 1, 2, 22, 33, 36, 42 primer párrafo, 43 y 67 primer párrafo de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, 27 primer párrafo. fracción VIII, último párrafo y 105 fracción l. segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, 1 00 1 04 de la Le de Disciplina Financiera Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas sus Munici ios 
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210, 211 , 216, 217, 218 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, así como el Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental denominado Revelación Suficiente, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

RP-20/04-01 O Recomendación. 
Se recomienda a la Administración Municipal, específicamente a la Tesorería Municipal, efectué la circularización del saldos de 
los diferentes rubros del Pasivo, a fin de que primeramente se verifique y compruebe la veracidad del saldo contable, se confirme 
el sustento y soporte documental del mismo, y en su caso se programe el pago previa solicitud de la emisión de un nuevo 
comprobante fiscal en los casos que proceda, en términos de lo dispuesto en los artículos 27 primer párrafo, fracción VIII último 
párrafo y 105 fracción 1 segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, eliminando aquellos que no son procedentes, lo 
anterior atendiendo a lo señalado en el artículo 104 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado 
de Zacatecas y sus Municipios, además realizar el entero de los Impuestos y Retenciones a las entidades gubernamentales 
correspondientes, ya que no son recursos del municipio y es una obligación enterarlos y también se recomienda indagar respecto 
del origen de los saldos negativos y efectuar los ajustes correspondientes para corregirlos con base en su naturaleza contable, 
de conformidad a lo establecido en el Postulado de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación, el municipio de Benito Juárez, Zacatecas; no presentó la información y documentación que 
considerara pertinente para solventar las acciones promovidas de conformidad con el articulo 65 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, 
mediante oficio número PL-02-08/4692/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y notificado a la C. Secretaria 
en rece ción con a o o a Secretario de Presidencia, en fecha 04 de noviembre de 2021. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
En virtud de que no se recibió aclaración y/o documentación, por parte del ente auditado, que pudiera ser valorada, y factiblemente 
poder aclarar esta observación, relativo a que el municipio no realizó la circularización de saldos, a fin de verificar y comprobar 
la veracidad del saldo contable, confirmar su sustento y soporte documental, y en su caso programar el pago previa solicitud de 
emisión de un nuevo comprobante fiscal en los casos que proceda en términos de lo dispuesto en los artículos 27 primer párrafo, 
fracción VIII , último párrafo y 105 fracción 1, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. y/o se depurara 
contablemente, previa autorización del H. Ayuntamiento, así como por no realizar el entero de los Impuestos y Retenciones a las 
entidades gubernamentales correspondientes, ya que no son recursos del municipio y es una obligación enterarlos y por no 
efectuar las indagaciones correspondientes con la final idad de corregir los saldos contrarios a su naturaleza previa autorización 
del Cabildo, en atención al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente. 

Además, por no haber atendido la acción promovida RP-19/04-006 Recomendación, emitida durante la revisión de la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2019, para una observación similar. 

Por lo que se determina incumplimiento en los artículos descritos en la observación, además de las obligaciones conferidas a los 
CC. Presidente Municipal, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por no hacer cumplir 
dentro de su competencia las disposiciones contenidas en las Leyes y Reglamentos Federales, Estatales y Municipales, de 
conformidad a sus atribuciones contempladas en el artículo 80 primer párrafo, fracción 111 y V de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas; y Tesorera Municipal, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, 
relativo a que el municipio no realizó la circularización de saldos, a fin de verificar y comprobar la veracidad del saldo contable, 
confirmara su sustento y soporte documental, y en su caso programara el pago previa solicitud de emisión de un nuevo 
comprobante fiscal en los casos que procediera en términos de lo dispuesto en los artículos 27 primer párrafo, fracción VIII. último 
párrafo y 105 fracción 1, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y/o se depurara contablemente, previa 
autorización del H. Ayuntamiento, asi como por no haber realizado el entero de los Impuestos y Retenciones a las entidades 
gubernamentales correspondientes, ya que no son recursos del municipio y es una obligación enterarlos y por no efectuar las 
indagaciones correspondientes con la finalidad de corregir los saldos contrarios a su naturaleza previa autorización del Cabildo, 
en atención al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente y por la reincidencia en los aspectos 
observados, de conformidad a sus atribuciones contempladas en el artículo 103 primer párrafo fracciones 1 y VI de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la final idad de que el 
titular del ór ano Interno de Control o su e uivalente, realice las investí aciones a que ha a lu ar, respecto de las conductas de 
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los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, en términos del 
artículo 109 primer párrafo, fracción 11 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

No Solventa: 
En virtud de que no se recibió aclaración y/o documentación, por parte del ente auditado, que pudiera ser valorada, y factiblemente 
poder aclarar esta observación. 

ACCIONES A PROMOVER DERIVADAS: 

RP-20/04-009-01 Integración de Expediente de Investigación. 
Con fundamento en el articulo 80 primer párrafo, fracción 11 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vista al titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, la acción de 
Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación, a efectos 
de integrar en su totalidad la investigación , para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 2 primer 
párrafo, fracción XII, 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
en vigor, en relación con los artículos 3 primer párrafo, fracción XXI, 9 primer párrafo, fracción 11 y 10 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas vigente. 

RP-20/04-010-01 -Recomendación. 
Se recomienda a la Administración Municipal, específicamente a la Tesorería Municipal, efectué la circularización del saldos de 
los diferentes rubros del Pasivo, a fin de que primeramente se verifique y compruebe la veracidad del saldo contable, se confirme 
el sustento y soporte documental del mismo, y en su caso se programe el pago previa solicitud de la emisión de un nuevo 
comprobante fiscal en los casos que proceda, en términos de lo dispuesto en los artículos 27 primer párrafo, fracción VIII último 
párrafo y 105 fracción 1 segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta . eliminando aquellos que no son procedentes. lo 
anterior atendiendo a lo señalado en el articulo 104 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado 
de Zacatecas y sus Municipios, además realizar el entero de los Impuestos y Retenciones a las entidades gubernamentales 
correspondientes, ya que no son recursos del municipio y es una obligación enterarlos y también se recomienda indagar respecto 
del origen de los saldos negativos y efectuar los ajustes correspondientes para corregirlos con base en su naturaleza contable, 
de conformidad a lo establecido en el Postulado de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-10, Observación RP-08 
El municipio de Benito Juárez, Zacatecas; entregó de manera extemporánea los Informes Contable Financieros (mensuales y de 
Avance de Gestión Financiera) correspondientes al ejercicio fiscal 2020, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
22 segundo párrafo y 24 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, éstos debieron presentarse 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del mes de que se trate y en el caso de los Informes de avance de 
Gestión Financiera dentro del mes siguiente a la conclusión de cada periodo. 

Lo anterior se detalla a continuación: 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

MES/TRIMESTRE 

Enero· 

Febrero· 

PLAZO 

ART. 22 SEGUNDO 
FECHA PÁRRAFO Y 24 LEY DE 

FISCALIZACIÓN Y 
ENTREGA 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
ANTE LA 

DEL 
ASE 

ESTADO DE ZACATECA$ 

3110812020 30/0912020 

3110812020 3010912020 

Fecha de Autorización: 06 / 04/2021 

OlAS DE ATRASO 

30 

30 

Teléfonos: 01 (492) 922 8584 
01 (492) 922 8637 
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Marzo• 

Pr•mer tnmestre· 

Ab"l" 

Mayo• 

Jvn•o· 

2° Tnmestre"' 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

3C1' tllmeslre 

octubre 

novier'l'\bre 

d1etembre 

4totumestre 

Informe General Ejecutivo a 
Municipios y Organismos Autónomos 

31/08/2020 30/0912020 30 

31/08/2020 30/0912020 30 

31/08/2020 30/0912020 30 

31/08/2020 13111/2020 74 

31/08/2020 1311112020 74 

31/08/2020 1311 112020 74 

30/08/2020 1311112020 75 

30/0912020 13/1112020 44 

30/1012020 09/0412021 161 

30/1012020 09/0412021 161 

30/1112020 09/04/2021 130 

30/1212020 16/0412021 107 

30/0112021 21/0412021 81 

30/0112021 21/0412021 81 
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•e¡ plazo legal fue corregtdo. atendtendo al ACUERDO ADMINISTRATIVO NÚMERO 5 POR EL CUAL EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS ' 
PROGRAMACIÓN PARA LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, PROGRAMÁTICA. CONTABLE-FINANCIER! 
CORRESPONDIENTE AL EJERCIC IO FISCAL 2020. ANTE LA PANDEMIA DE GENERADA POR El VIRUS SARS-COV2 (COVIO 19), publicado en el PERIÓDIC( 
OFICIAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL ESTADO núm. 64 el 08 de agosto de 2020. 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/04-011 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o perjuicios al 
erario público Municipal de Benito Juárez, Zacatecas. por entregar de manera extemporánea los Informes Contable Financieros 
(mensuales y de Avance de Gestión Financiera) correspondientes al ejercicio fiscal 2020. ya que de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 22 segundo párrafo y 24 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, éstos 
debieron presentarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del mes de que se trate y en el caso de los 
Informes de avance de Gestión Financiera dentro del mes siguiente a la conclusión de cada periodo. Lo anterior con fundamento 
en los artículos 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 111, 116 fracción 11 , sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 119 primer párrafo, fracción 1, 122. 147, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado libre y 
Soberano de Zacatecas, 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 8, 22 segundo 
parrafo, 24, 28 , 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 194, 196, 216, 217, 218 y 
250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y 1, 2. 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
así como las Normas de Armonización Contables emitidas por el CONAC, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación, el municipio de Benito Juárez, Zacatecas; no presentó la información y documentación que 
considerara pertinente para solventar las acciones promovidas de conformidad con el articulo 65 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, 
mediante oficio numero PL-02-08/4692/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y notificado a la C. Secretaria 
en recepción con apoyo a Secretario de Presidencia, en fecha 04 de noviembre de 2021. 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

Fecha de Autorización: 06 1 04 1 2021 
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En virtud de que la omisión en la presentación oportuna de los Informes Contables Financieros. correspondientes al eje 
fiscal 2020, es un hecho consumado, en incumplimiento a la siguiente normatividad: 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 

22 segundo párrafo, que señala: "Los Municipios y los organismos paramunicipales e intermunicipales rendirán a la Auditoría 
Superior del Estado, de manera trimestral por los periodos enero a marzo; abri l a junio; julio a septiembre y octubre a diciembre, 
en forma consolidada, dentro del mes siguiente a la conclusión de cada periodo, el Informe de Avance de Gestión Financiera 
sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, debiendo acompañar al mismo la plantilla de personal y la 
cédula anali tica de adquisiciones correspondientes al trimestre." 

iculo 24. Que menciona: "Igualmente presentarán a la Auditoría Superior del Estado, en forma mensual consolidada y 
de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del mes, impresos y en archivo digital según el formato que se solicite, 
informes contables financieros, de obra pública de todos los programas de inversión física y acciones sociales autorizados. 
de los que se ejecutaron con recursos propios como con recursos provenientes de la federación y, en su caso, los r.n•'v"'""'"'t• 
suscritos, acompañados de la documentación técnica y social que justifiquen el ejercicio del recurso, como parte de su 
pública mensual, la documentación comprobatoria de todas las erogaciones realizadas, las constancias correspondientes a 
Fondo Único de Participaciones, las conciliaciones bancarias. el arqueo de caja. así como las copias certificadas de las actas 
las sesiones de cabildo celebradas durante el 

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

60 primer párrafo. "Corresponde a los ayuntamientos el ejercicio de facultades y el cumplimiento de las 
prev1stas en la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado y las leyes que emanen de ellas. además, ejercerán 

tribuciones exclusivas siguientes:", fracción 111. "En materia de hacienda pública municipal:", inciso e) "Enviar a la Auditoría 
Supenor del Estado los mformes mensual y trimestral de avance de gestión financiera sobre los resultados físicos y 

e los programas a su cargo, que contenga, además. una relación detallada del ejercicio presupuesta! que se lleve a la fecha, 
l leso€!cficando los convenios celebrados que impliquen una modificación a lo presupuestado .. ."; 

Determinándose incumplimiento a las obligaciones inherentes a sus cargos de los(as) CC 

Regídores(as) del H. Ayuntamiento, todos(as) del 01 de enero al 31 de 
por no analizar. evaluar y aprobar y, en su caso, enviar de manera oportuna a la Auditoría Superior del Estado, los 

mensuales y de Avance de Gestión Financiera en tiempo de acuerdo a la normatividad vigente. atribuciones establecidas en el 
rtículo 60 primer párrafo, fracción 111 inciso e) g) e i) y 80 primer párrafo fracciones 111 y V de la Ley Orgánica del Municipio del 

Estado de Zacatecas. 

emás, la C. Tesorera Municipal, del1 de enero al 31 de diciembre de 2020, no entregó en 
po los informes contables financieros correspondientes al ejercicio 2020 incumpliendo con las obligaciones contenidas en la 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en su artículo 103 que dice: "Son facultades y obligaciones del titular de la 

"'"''"'"'""' Mun1c1pallas s1guientes: ·. fracción VIII. "Elaborar y presentar la información financ1era del Ayuntamiento de conformidad 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable", y fracción XVIII. "Remitir a la Auditoría 

perior del Estado, acompañada del acta de autorización del Cabildo, las cuentas. informes contables y financieros mensuales, 
entro de los plazos y términos previstos .. .". 

r lo antenor. la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación. con la finalidad de que el 
ular del Órgano Interno de Control o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar. respecto de las conductas de 
s servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, en términos del 
rtículo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Fecha de Autonzactón 06 1 04 1 2021 
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Con fundamento en el articulo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas. la Auditoría Superior de Estado dará vista al titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, la acción de 
Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación, a efectos 
de integrar en su totalidad la investigación, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 2 primer 
párrafo, fracción XII, 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
en vigor, en relación con los artículos 3 primer párrafo, fracción XXI, 9 primer párrafo, fracción 11 y 10 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas vigente. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-11 , Observación RP-09 
El municipio de Benito Juárez. Zacatecas; entregó de manera extemporánea los Informes Físico-Financieros correspondientes al 
ejercicio fiscal 2020, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Zacatecas, éstos debieron presentarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del mes de 
que se trate. Lo anterior se detalla a continuación: 

Programa Municipal de Obra (PMO): 

PLAZO ART. 24 LEY DE 
FECHA 

FISCALIZACIÓN Y 
MES RENDICIÓN DE CUENTAS 

ENTREGA 
OlAS DE ATRASO 

DEL ESTADO DE 
ANTE LA 

ZACATECA$ 
ASE 

Enero"' 3110012020 2410212021 177 
Febrero· 31/0012020 12/0412021 224 
Marzo' 31108/2020 1510412021 227 
Abril" 31/0812020 15104/2021 227 
Mayo• 31/0812020 15104/2021 227 
Junio• 3110812020 15104/2021 227 
Julio 3010812020 15/0412021 228 

Agosto 30/0912020 15/0412021 197 
Septoembre 30110/2020 1510412021 167 

Octubre 3011112020 1610412021 137 
Noviembre 3011212020 1610412021 107 
Otciembre 3010112021 1910412021 79 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

MES 

Enero· 

Febrero· 

Marzo· 

Distrito Federal (FONDO 111) 

PLAZO ART. 24 LEY DE FECHA 
FISCALIZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
ENTREGA 

DEL ESTADO DE 
ANTE LA 

ZACATECA$ ASE 

3110812020 2310312021 

31108/2020 2310312021 

3110812020 23/0312021 

Fecha de Autorización: 06 /04 /2021 

OlAS DE ATRASO 

204 

204 

204 
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Abrol" 

Mayo' 

Jun10· 

Julio 

Agoslo 

Sept1embre 

Oetubn• 
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31/0812020 2310312021 204 

31/0812020 2310312021 204 

31/08/2020 23/0312021 204 

30/0812020 23/03/2021 205 

30/09/2020 2310312021 174 

30/10/2020 15/04/2021 167 

30/1112020 15/0412021 136 

30/12/2020 15/04/2021 106 

30/01/2021 15/04/2021 75 
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Fondo de A portaciones para el Fortalecimien to de los Mun icipios y de las Demarcaciones Territ oriales del Distrito 

F ederal (FO N DO IV) 

PLAZO 

ART. 24LEY DE FECHA 

MES 
FISCALIZACIÓN Y ENTREGA OlAS DE ATRASO RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA 

DEL ASE 

ESTADO DE ZACATECA$ 

Enero• 3110812020 23/03/2021 204 

Feprero· 31/08/2020 23/03/2021 204 

Marzo· 31/08/2020 23/0312021 204 

Ab<il" 3110812020 23/0312021 204 

Mayo' 31/08/2020 23/03/2021 204 

Jun•o• 31/08/2020 23/0312021 204 

.Ju*10 30/0812020 23/0312021 205 

Agoslo 3010912020 23/0312021 174 

Sepltemb.re 30/10/2020 15/0412021 167 

Oclubl.e 30/11/2020 15/0412021 136 

Novtembre 30/12/2020 15/04/2021 106 

D1caembre 30/01/2021 15/04/2021 75 

'El plazo legal fue corregido. alendiendo al ACUERDO ADMINISTRATIVO NÚMERO 5 POR EL CUAL EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 
PROGRAMACIÓN PARA LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. PROGRAMÁTICA. CONTABLE-FINANCIERJl 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. ANTE LA PANDEMIA DE GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVIO 19). publicado en el PERIÓOICC 
OFICIAL DEL ORGANO DE GOBIERNO DEL ESTADO núm. 64 el 08 de agosto de 2020. 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fisca lizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 

notificada en Acta de Notificación d e Resultados Preliminares. 

ro Coronel #20 Av.Ped 
Fracc. C 

Teléfonos: 01 (492) 922 8584 
añada la Bufa 01 (492) 922 8637 

C.P. 98619, Guadalupe, Zac. www.asezac.gob.mx 
Fecha de Autorización: 06/04 /2021 
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La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o perjuicios al 
erario público de Benito Juárez. Zacatecas, por entregar de manera extemporánea los Informes Físico Fina 

11r .nm"'"''"v'r1ientes al ejercicio fiscal 2020, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Fiscalización 
~-<<>n 11 ' '"'t'n de Cuentas del Estado de Zacatecas, éstos debieron presentarse dentro de los treinta días naturales siguientes a 1 

sión del mes de que se trate. Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 1 09 primer párrafo, fracciones 11 y 111 , 11 
111r""r·ir.n 11 , sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 119 primer párrafo. fracción 1, 122, 

, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera 
las Entidades Federativas y los Municipios, 8 , 22 segundo párrafo, 24, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición d 

Cuentas del Estado de Zacatecas, 194, 196, 216, 217,218 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y 1, 
2, 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asi como las Normas de Armonización Contables emitidas por el 
CONAC ordenamientos en el rcicio fiscal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación, el municipio de Benito Juárez, Zacatecas; no presentó la información y documentación 
'derara pertinente para solventar las acciones promovidas de conformidad con el articulo 65 de la Ley de · 

Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del 
mediante oficio número PL-02-08/4692/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y notificado a la C. <::o.rr<>1""'"11 

a Secretario de Presidencia en fecha 04 de noviembre de 2021 . 

NÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa : 
En virtud de que la omisión en la presentación oportuna de los Informes Físico-Financieros correspondientes al ejercicio 
2020. es un hecho consumado, en incumplimiento a la siguiente normatividad: 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 

culo 24. Que menciona: "Igualmente presentarán a la Auditoría Superior del Estado, en forma mensual consolidada y ri<>r,trn,ll 

los treinta días naturales siguientes a la conclusión del mes. impresos y en archivo digital según el formato que se solicite. 
informes contables financieros, de obra pública de todos los programas de inversión física y acciones sociales autorizados, 
de los que se ejecutaron con recursos propios como con recursos provenientes de la federación y, en su caso, los rnr1v~>·n•r•c:.l l 

suscritos, acompañados de la documentación técnica y social que justifiquen el ejercicio del recurso, como parte de su 
pública mensual, la documentación comprobatoria de todas las erogaciones realizadas. las constancias correspondientes 
Fondo Único de Participaciones, las conci liaciones bancarias, el arqueo de caja, así como las copias certificadas de las actas 
las sesiones de cabi ldo celebradas durante el periodo. 

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 

culo 60 primer párrafo. "Corresponde a los ayuntamientos el ejercicio de facultades y el cumplimiento de las obligacione 
previstas en la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado y las leyes que emanen de ellas. además, ejercerán 

es exclusivas siguientes:", fracción 11 1. "En materia de hacienda pública municipal:", inciso e) "Enviar a la Audito 
Superior del Estado los informes mensual y trimestral de avance de gestión financiera sobre los resultados físicos y financiero 

e los programas a su cargo, que contenga, además, una relación detallada del ejercicio presupuesta! que se lleve a la fecha, 
especificando los convenios celebrados que impliquen una modificación a lo presupuestado ... "; 

2020, incumplieron con sus funciones al presentar extemporáneamente los informes mensuales de avances físico-financieros 
correspondientes al ejercicio fiscal 2020, descritos en el Resultado RP-11, Observación RP-09 en desapego a lo establecido en 
los artículos 60 rrafo, fracción 111 inciso 250 de la del del Estado de Zacatecas. 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 
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Así mismo el C rector de Obras y Servicios Públicos Municipales del 1 de enero al 
diciembre del 2 con sus es al presentar extemporáneamente los informes mensuales de avances fí 
financieros correspondientes al ejercicio fisca12020. descritos en el Resultado RP-11 , Observac ión RP-09 (PMO), en desapeg 
a lo establecido en los artículos 1 09 primer párrafo. fracción V y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

De la misma manera a la C. Director de Desarrollo Económico y Social; del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020, por presentar extemporáneamente los informes mensuales de avances físico-financieros de las 
y fondos o programas a su cargo correspondientes al ejercicio fiscal 2020. descritos en el Resultado RP-1 1, Observación RP 
09 (Fondo 111 y Fondo IV), en desapego a lo establecido en el articulo 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
Zacatecas. 

Por lo anterior. la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la fina lidad de que el 
titular del Órgano Interno de Control o su equivalente. realice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las conductas 
los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, en términos del 
articulo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/04-012-01 Integrac ión de Expediente de Invest igac ión 
Con fundamento en el articulo 80 primer párrafo. fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vista al titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, la acción de 
Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación, a 
de integrar en su totalidad la investigación, para que realice lo tonducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 2 prim 
párrafo, fracción XII, 105 primer párrafo. fracciones XIII y· XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de La<catecél sll 
en vigor, en relación con los artículos 3 primer párrafo, fracción XXI. 9 primer párrafo. fracción 11 y 10 de la Ley General d 

Administrativas vi ente. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-12, Observación RP-10 
Dentro del rubro de Bancos, específicamente a la cuenta número 0157474067 y 0110174645, perteneciente a la Institución 
financiera denominada BBVA BANCOMER, S.A., se determinaron erogaciones por concepto de compra de combustible por un 
importe de $1,149,467.00, de las cuales el ente auditado presentó vales debidamente autorizados en los que señala la unidad y 
los trabajos a realizar, así como los tickets y notas de remisión emitidas por la gasolinera que justifican el suministro de combustible 
en actividades propias del municipio, sin embargo no presentó orden de pago ni documento que evidencie un adecuado control 
del consumo de combustible por vehículo que contenga: el nombre, cargo y firma del responsable del control del combustible así 
como de los funcionarios que autorizan. documento en el que se relacionen los campos de características del vehículo (tipo, 
marca, modelo, número de serie, número de motor. número económico. etc.), fecha de comisión, lugar de comisión, número de 
ticket, CFDI (fecha, folio, proveedor, total), número de vale (número, fecha, litros. costo, kilometraje, etc.), kilometraje inicial y final, 
nombre y firma del comisionado, entre otros. El detalle dichas las erogaciones fueron desglosadas y notificadas en el acta de 
conclusión de revisión. 

Es importante mencionar que al articulo 64 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado de 
Zacatecas y sus Municipios. Los Entes Públicos implementarán un control interno, para el uso y rendimiento de los combustibles 
utilizados en el parque vehicular, para garantizar que sea razonable. Se instalarán dispositivos de los disponibles en el mercado. 
para monitorear los recorridos y la real comprobación de los combustibles. como se determine en las normas de políticas de 
ejecución del gasto que emitan la Secretaria de Administración, las coordinaciones administrativas o sus equivalentes. deberán 
formular bitácoras de combustible para el análisis del gasto anual. Los ejecutores del gasto, formularán proyectos para reducirlo 
y hacerlo eficiente. 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fisca lizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 
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Se recomienda a la Administración Municipal, específicamente a la Tesorería Municipal , implementar el formato de "ORDEN DE 
PAGO" establecido por esta entidad de Fiscalización, misma que deberá elaborarse conforme al presupuesto aprobado, estar 
debidamente firmada por los funcionarios que solicitaron y autorizaron el gasto efectuado de conformidad a las atribuciones 
contenidas en la normatividad aplicable, de igual manera , implementar bitácoras de combustible en términos del artículo 64 de la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsab ilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios, mismas que consistan en 
un documento de control del consumo de combustible por vehículo que incluya: el nombre, cargo y firma del responsable del 
control del combustible así como de los funcionarios que autorizan, documento en el que se relacionen las campos de 
características del vehículo (tipo, marca, modelo, número de serie, número de motor, número económico, etc.), fecha de comisión, 
lugar de comisión, número de ticket, CFDI (fecha, folio, proveedor, total), número de vale (número, fecha, litros, costo, kilometraje, 
etc. , kilometra·e inicial final, nombre firma del comisionado, entre otros. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventacíón, el mUinicipio de Benito Juárez, Zacatecas; no presentó la información y documentación que 
considerara pertinente para solventar las acciones promovidas de conformidad con el articulo 65 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, 
mediante oficio número PL-02-08/4692/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y notificado a la C. Secretaria 
en rece ción con a o o a Secretario de Presidencia, en fecha 04 de noviembre de 2021. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
En virtud de que no se recibió aclaración yfo documentación, por parte del ente auditado, que pudiera ser valorada, y factiblemente 
poder aclarar esta observación . 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/04-013-01 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal, específicamente a la Tesorería Municipal, implementar el formato de "ORDEN DE 
PAGO" establecido por esta entidad de Fiscalización, misma que deberá elaborarse conforme al presupuesto aprobado, estar 
debidamente firmada por los funcionarios que solicitaron y autorizaron el gasto efectuado de conformidad a las atribuciones 
contenidas en la normatividad aplicable, de igual manera, implementar bitácoras de combustible en términos del artículo 64 de la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios, mismas que consistan en 
un documento de control del consumo de combustible por vehículo que incluya: el nombre, cargo y firma del responsable del 
control del combustible así como de los funcionarios que autorizan, documento en el que se relacionen las campos de 
características del vehículo (tipo, marca, modelo, número de serie, número de motor, número económico, etc.), fecha de comisión, 
lugar de comisión, número de ticket, CFDI (fecha, folio, proveedor, total), número de vale (número, fecha, litros, costo, kilometraje, 
etc.) , kilometra e inicial final, nombre firma del comisionado, entre otros. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-13, Observación RP-11. 
Derivado de la revisión efectuada a la muestra seleccionada de Bancos, en específico del análisis realizado a las cuentas 
bancarias números 0157474067 y 01 10174645, denominada contablemente "Gasto corriente" y "Recaudación Municipal", 
respectivamente, aperturadas a nombre del ente auditado, de la Institución Financiera BBVA Bancomer. SA, se detectaron 
erogaciones por un importe de $ 540,600.00, por concepto de Ayudas. 

De lo anterior, el ente auditado no emitió comprobantes fiscales por los apoyos otorgados. incumpliendo asi como lo establecido 
en el artículo 86 quinto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre. la Renta, que en términos generales señala la obligación de los 
municipios de emitir comprobantes fiscales por los apoyos o estímulos que otorguen , además se desconoce si el ente auditado 
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publicó en interne! la información de los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores 
económicos y sociales, con base en las estructuras y formatos armonizados de conformidad a lo señalado en la norma para 
establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios. incumpliendo asi como lo estipulado en el 
articulo 67 tercer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dice: "los entes públicos publicarán en 
interne! la información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores 
económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario, y en lo posible la clave única de registro de población cuando el 
beneficiario sea persona física o el registro federal de contribuyentes con homoclave cuando sea persona moral o persona física 
con actividad empresarial y profesional, y el monto recibido." 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/04-014 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o perjuicios al 
erario público Municipal, por realizar erogaciones por concepto de ayudas sociales, de los que no presentó el Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI), de los apoyos otorgados. Así mismo por no publicar en interne! la información de los montos pagados 
durante el periodo por el concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, con base en las estructuras y 
formatos armonizados de conformidad a lo señalado en la norma para establecer la estructura de información de montos pagados 
por dichos conceptos. Lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 108, 109 primer párrafo fracciones 11 y 111, 116 fracción 
11 sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 119 primer párrafo. fracción 1, 122, 138 
segundo párrafo, 147, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 60 y 61 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, 1, 2, 42 primer párrafo, 43 y 67 primer párrafo de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental , 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 86 primer párrafo, fracción 11 y quinto párrafo y 99 
primer párrafo, fracción 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 8, 25 segundo párrafo, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacateca, 32 primer párrafo, fracción VIII de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios y 101 , 205, 210, 211 y 250 de la Ley Orgánica del 
Munici io del Estado de Zacatecas, ordenamientos vi entes en el e·ercicio fiscal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación, el municipio de Benito Juárez, Zacatecas; no presentó la información y documentación que 
considerara pertinente para solventar las acciones promovidas de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, 
mediante oficio número PL-02-08/4692/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y notificado a la C. Secretaria 
en rece ción con apo o a Secretario de Presidencia, en fecha 04 de noviembre de 2021. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
En virtud de que no se recibió aclaración y/o documentación, por parte del ente auditado, que pudiera ser valorada, y factiblemente 
poder aclarar esta observación, relativo a que realizó erogaciones por concepto de ayudas sociales, de los que no presentó el 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), de los apoyos otorgados. Así mismo por no publicar en interne! la información de 
los montos pagados durante el periodo por el concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales. con base en 
las estructuras y formatos armonizados de conformidad a lo señalado en la norma para establecer la estructura de información 
de montos pagados por dichos conceptos. 

Por lo que se determina incumplimiento en los artículos descritos en la observación, además de las obligaciones conferidas a los 
CC. Presidente Municipal, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por no hacer cumplir 
dentro de su competencia las disposiciones contenidas en las Leyes y Reglamentos Federales , Estatales y Municipales, de 
conformidad a sus atribuciones contempladas en el artículo 80 primer párrafo, fracción 111 y V de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas: y Tesorera Municipal, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, 
por haber realizado erogaciones por concepto de ayudas sociales, de los que no presentó el Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) , de los apo os olor ados . Así mismo or no publicar en interne! la información de los montos pa ados durante el 
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periodo por el concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, con base en las estructuras y formatos 
armonizados de conformidad a sus atribuciones contempladas en el artículo 103 primer párrafo fracciones 1 y VIII de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacateca. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la finalidad de que el 
titular del Organo Interno de Control o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las conductas de 
los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, en términos del 
articulo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ACCIONES A PROMOVER DERIVADAS: 

RP-20/04-014-01 Integración de Expediente de Investigación. 
Con fundamento en el articulo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vista al titular del Organo Interno de Control o su equivalente, la acción de 
Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación, a efectos 
de integrar en su totalidad la investigación, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 2 primer 
párrafo. fracción XII , 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
en vigor, en relación con los artículos 3 primer párrafo, fracción XXI , 9 primer párrafo, fracción 11 y 10 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas vigente. 

RP-20/04-014-02 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal, específicamente a la Tesorería Municipal. efectuar las acciones que correspondan. 
relativo a que expida Comprobante Fiscal Digita por Internet (CFDI), por concepto de ayudas sociales y, que a su vez, publique 
por interne! la información de los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores 
económicos y sociales, con base en las estructuras y formatos armonizados de conformidad a lo señalado en la norma para 
establecer la estructura de información de montos pagados por dichos conceptos 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-14, Observación RP-12 
De conformidad a las resoluciones dictadas sobre 4 Pliegos Definitivos de Responsabilidades por actos efectuados por 
funcionarios públicos de administraciones anteriores, los cuales se consideran que redundaron en daño y perjuicios en contra de 
la Hacienda Pública Municipal, mismos que fueron notificados al ente auditado con el fin de que procedieran al cobro de los 
Créditos Fiscales a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución por un importe de $2,991 ,453.60, lo anterior con 
fundamento en lo establecido en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios en el articulo 17 cuarto párrafo y el 
capitulo cuarto del Titulo Quinto, relativo a la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución, en beneficio de la 
Hacienda Pública Municipal. 
Es importante señalar que los créditos fiscales derivados de las resoluciones números ASE-PFRR-52/2014 y ASE-PFRR-49/2015 
por los importes de $145,529.58 y $1,622,969.12 prescribieron el16 de enero y 1 de septiembre, estos por el ejercicio 2020, 
sumando un total de $1 ,768,498.70, determinándose un probable daño al erario público, ya que no demostró las acciones de 
cobro ni recuperación del mismo, tampoco exhibió evidencia de las acciones legales para su recuperación de los demás créditos 
fiscales. 

Lo anterior se detalla en el Anexo 2 

Además es importante mencionar que conforme a sus facultades conferidas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 
Municipios, en su articulo 5 primer párrafo estipula: " ... se entenderán por autoridades fiscales ... ", fracción 11 "Los municipios a 
través de las tesorerías municipales o su equivalente" en correlación con el artículo 235 del citado ordenamiento que señala: "El 
pago de los créditos fiscales exigibles, que no sean cubiertos o garantizados dentro de los plazos establecidos por este Código 
podrá ser exigido por las autoridades fiscales mediante el procedimiento administrativo de ejecución". 

Asimismo, el citado Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, también establece lo siguiente: 

Artículo 11. "Cuando los contribuyentes o responsables solidarios no cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la 
fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago 
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y hasta que el mismo se efectúe; además. deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al Estado o Municipio según 
corresponda. por la falta de pago oportuno . 

... Los recargos por falta de pago oportuno de contribuciones o aprovechamientos se causarán hasta por cinco años ... " 

Artículo 17. "El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El cómputo del plazo de la prescripción, 
inicia a partir de la fecha en que el pago del crédito fiscal fijado en cantidad líquida pudo ser legalmente exigido.·· 

Artículo 131 Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o los aprovechamientos omitidos y sus 
accesorios. así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales. caducan en el plazo de cinco años." 

Es importante mencionar que en el ejercicio inmediato anterior se emitió una acción a promover RP-19/04-009-01 1 ntegración de 
Expediente de Investigación para una observación similar. misma que no fue atendida. Puntualizando que en los Informes 
Generales Ejecutivos correspondientes a la revisión de las Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales 2018 y 2019 fueron 
plasmados los créditos fiscales en comento. con el fin de que el Ente Fiscalizado, conociera de su existencia y realizara las 
acciones correspondientes. El detalle se plasma en el Anexo 3 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 

ACCIONES PROMOVIDAS: 

RP-20/04-015 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones. daños o perjuicios al 
erario público del municipio de Benito Juárez, Zacatecas; derivado de que el ente auditado no realizó acciones para la 
recuperación de 4 (cuatro) créditos Fiscales. con número de procedimiento ASE-PFRR-52/2014, ASE-PFRR-49/2015. ASE
PFRR-91/2015 y ASE-PFRR-02/2017. relativo al inicio, proceso, y/o término del Procedimiento Administrativo de Ejecución para 
su recuperación, originando además que se prescribieran los créditos fiscales identificados con los números ASE-PFRR-52/2014 
y ASE-PFRR-49/2015, por el importe de $1 ,768,498.70, lo que causó un daño a la Hacienda Pública Municipal, además por no 
atender la acción promovida RP-19/04-009-01 Integración de Expediente de Investigación emitida en el ejercicio fiscal 2019 para 
una observación similar. Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 111, 116 fracción 11. 
sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 primer párrafo, fracción l. 122. 147. 154 y 
167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, 8, 25 segundo párrafo, 28. 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Zacatecas, 5 primer párrafo, fracción 11, 6. 16. 17,21 y Capitulo Cuarto del Título Quinto del Código Fiscal del Estado 
de Zacatecas y sus Municipios, y 101 , 1 03 primer párrafo, fracciones 1 y XXIV y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas. ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

RP-20/04-016 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal. por conducto de la Tesorería Municipal, emprender las acciones administrativas y/o 
legales para la recuperación de los créditos fiscales derivados resoluciones dictadas sobre 2 Pliegos Definitivos de 
Responsabilidades, identificadas con los números ASE-PFRR-02/2017 y ASE-PFRR-91/2015, este último por prescribirse en el 
ejercicio 2022, por actos efectuados por funcionarios públicos de administraciones anteriores. descritos en la observación que 
antecede, mediante el inicio, proceso y/o término del Procedimiento Administrativo de Ejecución, lo anterior en cumplimiento a la 
normatividad aplicable y en beneficio de la Hacienda Pública Municipal. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación. el municipio de Benito Juárez, Zacatecas; no presentó la información y documentación que 
considerara pertinente para solventar las acciones promovidas de conformidad con el articulo 65 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, 
mediante oficio número PL-02-08/4692/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y noti ficado a la C. Secretaria 
en recepción con apoyo a Secretario de Presidencia. en fecha 04 de noviembre de 2021. 
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En virtud de que el ente auditado no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación, determinándose lo 
siguiente: 

A) Lo correspondiente a la recuperación de 2 (dos) créditos fiscales con número de procedimiento ASE-PFRR-52/2014 y ASE
PFRR-49/2015, por los importes de $145,529.58 y $1,622,969.12. respectivamente, lo que causó un probable daño a la Hacienda 
Pública Municipal por la cantidad de $1,768,498. 70., ya que prescribió durante el ejercicio en revisión, de lo cual el ente auditado 
no exhibió evidencia documental de haber llevado a cabo acciones encaminadas a su recuperación dentro del procedimiento 
administrativo de ejecución. 

Es importante mencionar que en el ejercicio inmediato anterior se promovió la acción RP-19/04-009 Pliego de Observaciones, 
para una observación similar. misma que no fue atendida. Puntualizando que en los Informes Generales Ejecutivos 
correspondientes a la revisión de las Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales 2018 y 2019 fueron plasmados los créditos 
fiscales en comento, con el fin de que el Ente Fiscalizado, conociera de su existencia y realizara las acciones correspondientes. 

Por lo que se determina incumplimiento al Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios: 

Articulo 5 primer párrafo, que dice: " ... se entenderán por autoridades fiscales . . " Fracción 11 "Los municipios a través de las 
tesorerías municipales o su. equivalente". 

Artículo 11 Primer párrafo. que dice: "Cuando los contribuyentes o responsables solidarios no cubran las contribuciones o los 
aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. su monto se actualizará desde el mes en 
que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe; además, deberán pagarse recargos en concepto de indemnización 
al Estado o Municipio según corresponda, por la falta de pago oportuno". 

Artículo 12 "Cuando el contribuyente haya determinado y liquidado el crédito a su cargo y los recargos pagados sean inferiores a 
los que legalmente correspondan. las Autoridades Fiscales procederán a exigir mediante resolución fundada y motivada el 
remanente no pagado, mismo que deberá ser pagado por el deudor dentro de un plazo de 15 días posteriores a aquél en que 
surta efectos la notificación de dicha resolución. En estos casos, cumplido el plazo para que el contribuyente efectúe el pago 
correspondiente, si no lo hace, procederá la actualización y cobro de recargos sobre la cantidad que hubiese quedado insoluta, 
lo cual se realizará desde la fecha en que debió efectuarse el pago de la cantidad no pagada y requerida. hasta la fecha en que 
se realice. El pago del monto de lo adeudado por estos conceptos, será exigible a través del procedimiento administrativo de 
eje<::ucíón en los términos previstos en este Código". 

Artículo 13 "En ningún caso se podrá liberar a los contribuyentes de la actualización y recargos de las contribuciones o 
aprovechamientos". 

Artículo 16. "Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado, los municipios y los organismos descentralizados 
de ambos órdenes de gobierno, que provengan de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, así como los que se 
deriven de responsabilidades de los servidores públicos o de los particulares, o aquellos a los que las leyes les den ese carácter 
y el Estado o sus municipios tengan derecho a percibir por cuenta ajena" y 

Artículo 17. "El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El cómputo del plazo de la prescripción, 
inicia a partir de la fecha en que el pago del crédito fiscal fijado en cantidad liquida pudo ser legalmente exigido ... ". 

Además de lo señalado en el artículo 235 que a la letra dice: "El pago de los créditos fiscales exigibles, que no sean cubiertos o 
garantizados dentro de los plazos establecidos por este Código podrá ser exigido por las autoridades fiscales mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución . 

Cuando en términos de las previsiones respectivas no se compruebe haber efectuado el pago cuya comprobación es requerida, 
se sustanciarán las demás etapas del mismo". 

Asi como lo estipulado en él. Título Quinto, Capitulo Cuarto: DEL PROCEDIMIENTO ADM INISTRATIVO DE EJECUCIÓN. 
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Por lo que se determina incumplimiento en los artículos descritos en la observación, además de las obligaciones omitidas 
parte de los funcionarios de la Administración 2018-2021, los CC. Presidente Municipal, del 01 
de enero al31 de diciembre de 2020, ya que no cumplió ni hizo cumplir las disposiciones contenidas en las leyes; atribuciones 
conferidas en los artículos 80 mer párrafo, fracción 111 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por no incoar el procedimiento económico 
~'"'""'' " n~'" en los artículos 103 primer párrafo, fracciones 1 y XXIV y 250 de la Ley Orgánica del Municipio 

del Estado de Zacatecas. 

Por lo tanto, la observación se deriva en la Integración de Expediente de Investigación, con la finalidad de que el Departamento 
de Investigación de la Auditoría Superior del Estado realice las investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de 
las conductas de los Servidores Públicos y/o particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito 
de su competencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 109 primer párrafo fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

B) Así mismo, respecto a 2 (dos) Créditos Fiscales números ASE-PFRR-91/2015 ASE-PFRR-02/2017, no 
documentalmente haber real izado acción alguna para su recuperación, ni del procedimiento administrativo de ejecución en 
beneficio del erario público municipal. 

Por lo que se determina incumplimiento al Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios: 

culo 5 primer párrafo, que dice: " .. . se entenderán por autoridades fiscales . . " Fracción 11 "Los municipios a través de las 
tesorerías municipales o su equivalente". 

culo 11 Primer párrafo, que dice: "Cuando los contribuyentes o responsables solidarios no cubran las contribuciones o los 
aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en 
que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe; además, deberán pagarse recargos en concepto de indemnización 
al Estado o Municipio según corresponda, por la falta de pago oportuno". 

culo 12 "Cuando el contribuyente haya determinado y liquidado el crédito a su cargo y los recargos pagados sean inferiores a 
los que legalmente correspondan, las Autoridades Fiscales procederán a exigir mediante resolución fundada y motivada el 
remanente no pagado, mismo que deberá ser pagado por el deudor dentro de un plazo de 15 días posteriores a aquél en que 
surta efectos la notificación de dicha resolución. En estos casos, cumplido ei plazo para que el contribuyente efectúe el pag 
correspondiente, si no lo hace, procederá la actualización y cobro de recargos sobre la cantidad que hubiese quedado insoluta, 
lo cual se realizará desde la fecha en que debió efectuarse el pago de la cantidad no pagada y requerida, hasta la fecha en qu 
se realice. El pago del monto de lo adeudado por estos conceptos, será exigible a través del procedimiento administrativo de 
ejecución en los términos previstos en este Código". 

culo 13 "En ningún caso se podrá liberar a los contribuyentes de la actualización y recargos de las contribuciones o 
aprovechamientos". 

culo 16. "Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado, los municipios y los organismos descEmtlrallza!jm>ll 
de ambos órdenes de gobierno, que provengan de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, así como los que 
deriven de responsabilidades de los servidores públicos o de los particulares, o aquellos a los que las leyes les den ese ca 
y el Estado o sus municipios tengan derecho a percibir por cuenta ajena" y 

culo 17. "El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El cómputo del plazo de la prescripción, 
inicia a partir de la fecha en que el pago del crédito fiscal fijado en cantidad líquida pudo ser legalmente exigido ... ". 

s de lo señalado en el artículo 235 que a la letra dice: "El pago de los créditos fiscales exigibles, que no sean cubiertos 
garantizados dentro de los plazos establecidos por este Código podrá ser exigido por las autoridades fiscales mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución. 

Cuando en términos de las previsiones respectivas no se compruebe haber efectuado el pago cuya comprobación es requerida, 
se sustanciarán las demás etapas del mismo";asi como lo estipulado en él. Título Quinto, Capitulo Cuarto; DEL PROCEDIMI 
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

Por lo que se determina incumplimiento en los artículos descritos en la además de las obligaciones omitidas 
de los fu de la Administración 2018-2021 los CC. Presidente Munici 
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de enero al31 de diciembre de 2020, ya que no cumplió ni hizo cumplir las disposiciones contenidas en las leyes; atribuciones 
conferidas en los artículos 80 primer párrafo, fracción 111 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y 

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por no incoar el procedimiento económico 
coactivo, atribuciones conferidas en los artículos 1 03 primer párrafo, fracciones 1 y XXIV y 250 de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la finalidad de que el 
titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar. respecto de las conductas de 
los servidores públicos que puedan constituir responsabi lidades administrativas en el ámbito de su competencia, en términos del 
artículo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

No Solventa: 
En virtud de que no se recibió aclaración y/o documentación, por parte del ente auditado, que pudiera ser valorada, y factiblemente 
poder Aclarar esta observación. 

ACCIONES A PROMOVER DERIVADAS: 

RP-20/04-01 5-01 Integración de Exped iente de Investigación 
La Auditoría Superior de Estado, a través del Departamento de Investigación complementara la integración de Expediente de 
Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación, a efectos de integrar en su totalidad la 
investigación, y en su momento elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el cual deberá ser remitido a la 
autoridad correspondiente, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 91 , 98, 99 y 100 de la 
Ley General de Responsabil idades Administrativas, y 2.9 primer párrafo, fracción XVIII, 38, 80 y 85 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

RP-20/04-015-02 Integración de Expediente de Investigación 
Con fundamento en el articulo 80 primer párrafo. fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vista al titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, la acción de 
Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación, a efectos 
de integrar en su totalidad la investigación, para que real ice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 2 primer 
párrafo, fracción XII , 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
en vigor, en relación con los artículos 3 primer párrafo, fracción XXI, 9 primer párrafo, fracción 11 y 10 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas vigente. 

RP-20/04-01 6-01 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, emprender las acciones administrativas y/o 
legales para la recuperación de los créditos fiscales derivados resoluciones dictadas sobre 2 Pliegos Definitivos de 
Responsabilidades, identificadas con los números ASE-PFRR-02/2017 y ASE-PFRR-91/2015, este último por prescribirse en el 
ejercicio 2022, por actos efectuados por funcionarios públicos de administraciones anteriores. descritos en la observación que 
antecede, mediante el inicio, proceso y/o término del Procedimiento Administrativo de Ejecución, lo anterior en cumplimiento a la 
normatividad aplicable en beneficio de la Hacienda Pública Municipal 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-15, Observación RP-13 
En el Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios en el articulo Quinto de los Transitorios señala a 
la letra: 

"Los Ayuntamientos deberán expedir o modificar sus reglamentos en la materia dentro de un plazo de 180 días, contados a partir 
del día siguiente al del inicio de la vigencia de este Código" 

Por su parte el articulo transitorio Séptimo del citado Código Territorial y Urbano señala: 
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"Los Municipios gestionarán lo pertinente para que dentro de un plazo de un año se revisen y, en su caso, se expidan o actualicen 
los Programas Municipales de Desarro llo Urbano, Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población y sus Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano, en los términos de este ordenamiento." 

Por lo anteriormente señalado se solicitó presentará la evidencia documental de la publicación de la expedición y/o modificación 
de sus reglamentos, así como las acciones realizadas para revisar, expedir y/o actualizar los Programas Municipales de Desarrollo 
Urbano, Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población y sus Programas Parciales de Desarrollo Urbano, en los 
términos de este ordenamiento. 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fiscal izada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la 
observación notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/04-017 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o perjuicios al 
erario público de Benito Juárez, Zacatecas por: 

a).- No expedir y/o actualizar sus reglamentos en materia de asentamientos humanos en los términos del Código Territorial y 
Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, dentro del plazo de 180 dias, contados a partir del dia siguiente al del 
inicio de la vigencia del Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

b)- No realizar las gestiones pertinentes para que dentro de un plazo de un año, contado a partir de la publicación del citado 
Código Territorial y Urbano en vigor, se revisen y, en sú caso, se expidan o actualicen los Programas Municipales de Desarrollo 
Urbano, Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población y sus Programas Parciales de Desarrollo Urbano, y se cumpla 
con lo establecido en los artículos Transitorios quinto y séptimo del Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus 
Municipios. ' 

Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 111, 11 6 fracción 11 , sexto párrafo y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 primer párrafo, fracción 1 ,1 22, 147, 154 y 167 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; 8, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, 250 de la Ley Orgánica 
del Municipios del Estado de Zacatecas; artículos Transitorios Quinto y Séptimo del Código Territorial y Urbano para el Estado de 
Zacatecas sus Munici ios, ordenamientos vi entes en el e'ercicio fiscal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación , el municipio de Benito Juárez, Zacatecas; no presentó la información y documentación que 
considerara pertinente para solventar las acciones promovidas de conformidad con el articulo 65 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, 
mediante oficio número PL-02-08/4692/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y notificado a la C. Secretaria 
en recepción con a o o a Secretario de Presidencia, en fecha 04 de noviembre de 2021. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 

Subsiste, en virtud de que la Entidad Fiscalizada no presentó documentación que desvirtúe la observación notificada, relativa a 
la expedición y/o modificación de sus reglamentos en materia urbana. 

De igual forma, el Ente Fiscalizado no remite evidencia documental de las acciones realizadas para revisar, expedir y/o actualizar 
los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población y sus Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano. 

Acciones que el Municipio incumplió en los términos de los artículos transitorios quinto y séptimo del Código Territorial y 
Urbano ara el Estado de Zacatecas sus Municipios, asimismo con lo establecido en los artículos 61 rimer árrafo, fracciones 
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XIX y XX y 239 primer párrafo, fracción 111 , incisos b) y h) y fracción IV, inciso a) de la Ley Orgánica del Municipio Estado de 
Zacatecas. 

De lo anterior se desprende que el C. Presidente Municipal, del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2020; no expidió y/o actualizó sus Reglamentos en materia de asentamientos humanos, para dar cumplimiento a lo establecido 
en el Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, asimismo por no vigilar que las áreas involucradas 
realizaran lo procedente; en desapego a lo establecido en los artículos 80 primer párrafo, fracciones 1, 111 y V y 250 de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

De igual forma, el C. Miguel Correa Arellano, Secretar io de Gobierno Municipal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, 
no formuló sus Reglamentos en materia de asentamientos humanos, para dar cumplimiento a lo establecido en el Código 
Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipio y por lo tanto no los sometió a la consideración del Ayuntamiento; 
en desapego a los artículos 100 primer párrafo, fracción VIII y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

De la misma manera el C.  Director de Desarrollo Económico y Social del 1 de enero al 31 
de diciembre del2020; por no coadyuvar en la elaboración, publicación, expedición y/o modificación de los reglamentos en materia 
urbana, así como para la revisión, expedición y/o actualización de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, Programas 
de Desarrol lo Urbano de Centros de Población y sus Programas Parciales de Desarrollo Urbano. 

Acciones omitidas por esa Dirección a su cargo, en virtud de que ejecuta obra pública de carácter urbano; incumpliendo lo 
establecido en los artículos 107 primer párrafo, fracciones 1 y 111 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la finalidad de que el 
titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las conductas de 
los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, en términos del 
artículo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/04-017 -01 Integración de Exped iente de Invest igación 
Con fundamento en el artículo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vista al titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, la acción de 
Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación, a efectos 
de integrar en su totalidad la investigación, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 2 primer 
párrafo, fracción XII, 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
en vigor, en relación con los artículos 3 primer párrafo, fracción XXI , 9 primer párrafo, fracción 11 y 10 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas vi ente. 

OBSERV ACION NOTIFICADA 

Resultado RP-16, Observación RP-1 4 
El Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios en particular el articulo Octavo de los Transitorios 
señala a la letra: 

"Dentro del plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Código, los Ayuntamientos en el 
ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia a que se refiere el presente ordenamiento, deberán elaborar un inventario de 
asentamientos humanos, fraccionamientos, colonias o condominios irregulares en sus municipios, a efecto de que se incorporen 
a los programas de desarrollo urbano, en su caso, de regularización, como una acción de mejoramiento de los centros de 
población. Transcurrido el plazo señalado para la elaboración del inventario en referencia, las autoridades competentes estarán 
obligadas a denunciar la existencia de nuevos asentamientos humanos que incumplan las disposiciones de este Código y de 
inmediato dictar las medidas de seguridad que procedan. 
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En (sic) inventario en referencia, deberá ser remitido a más tardar, dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
vencimiento del plazo de ciento ochenta días señalado en el párrafo anterior, a esta Legislatura y a la Auditoría Superior del 
Estado para verificar su cumplimiento y para los efectos de revisión y fiscalización de la cuenta pública que corresponda." 

Por lo que se solicitó a la administración municipal presentará el acuse de recibido de la información y/o documentación 
presentada a la Secretaria correspondiente (SEDUVOT). así mismo se solicitó informará a esta Entidad de Fiscalización las 
acciones realizadas a fin de regularizar dichos asentamientos y presentará reporte de la evidencia correspondiente. 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/04-018 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones. daños o perjuicios al 
erario público de Benito Juárez, Zacatecas por no presentar el acuse de recibido de la información y/o documentación 
proporcionada a la Secretaria correspondiente (SEDUVOT), de lo que se presumen no fue elaborado el inventario de 
asentamientos humanos, fraccionamientos, colonias o condominios irregulares del municipio, a efecto de que se incorporara a 
los programas de desarrollo urbano y con el cual ·se pueda proceder a su regularización, como una acción de mejoramiento de 
los centros de población. Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 111, 116 fracción 11 y 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 primer párrafo, fracción 1 ,122, 147, 154 y 167 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 8, 28, 29 y 30 de la Ley d~ Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, 250 de 
la Ley Orgánica del Municipios del Estado de Zacatecas y articulo octavo transitorio del Código Territorial y Urbano para el Estado 
de Zacatecas sus Munici íos ordenamientos vi entes en el e·ercicio fiscal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación, el municipio de Benito Juárez, Zacatecas; no presentó la información y documentación que 
considerara pertinente para solventar las acciones promovidas de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, 
mediante oficio número PL-02-08/4692/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y notificado a la C. Secretaria 
en rece ción con apo o a Secretario de Presidencia, en fecha 04 de noviembre de 2021 . 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
Subsiste, en virtud de que la Entidad Fiscalizada no presentó documentación que desvirtúe la observación notificada, ya que no 
remitió evidencia documental que constate la presentación de documento que acredite el acuse de recibido de la información 
y/o documentación presentada a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT), relativa al 
inventario de asentamientos humanos, fraccionamientos, colonias o condominios irregulares del municipio, a efecto de que se 
incorporara a los programas de desarrollo urbano y con el cual se pueda proceder a su regularización, como una acción de 
mejoramiento de los centros de población. 

Así mismo al no remitir el Ente Fiscalizado reporte al respecto, de las acciones realizadas a fin de regularizar dichos 
asentamientos; incumpliendo asi con lo establecido en el articulo octavo transitorio del Código Territorial y Urbano para el Estado 
de Zacatecas y sus Municipios. 

Cabe señalar que los CC. Presidenta Municipa l, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 
 Síndica Municipal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020; por no atender, asi mismo por no 

vigilar que se cumpliera y/o hacer cumplir la normatividad y que las áreas involucradas realizaran sus funciones respectivas; lo 
anterior al no presentar documento que acredite el acuse de recibido de la información y/o documentación relativa al inventario 
de asentamientos humanos, fraccionamientos, colonias o condominios irregulares del municipio, presentada a la SEDUVOT, así 
mismo al no informar a esta Entidad de Fiscalización Su erior las acciones realizadas a fin de re ularizar dichos asentamientos; 
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en desapego a lo establecido en los artículos 80 primer párrafo, fracciones 111 y V, 84 primer párrafo, fracción 1 y 250 de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

Así mismo el C. irector de Obras y Servicios Públicos Municipales, del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2020; por no verificar, supervisar y/o realizar acciones relativas a la elaboración del inventario de asentamientos 
humanos, fraccionamientos, colonias o condominios irregulares del municipio; asi mismo al no informar a esta Entidad de 
Fiscalización Superior de las acciones realizadas a fin de regularizar dichos asentamientos y presentar reporte de la evidencia 
correspondiente; en desapego a lo establecido en los artículos 109 primer párrafo. fracciones 1 y V y 250 de la Ley Orgánica de!l 
Municipio del Estado de Zacatecas. 

De la misma manera el C. Director de Desarrollo Económico y Social del 1 de enero al 31 
de diciembre del 2020; por no coadyuvar en la elaboración del inventario de asentamientos humanos. fraccionamientos, colonias 
o condominios irregulares del municipio; igualmente al no informar a esta Entidad de Fiscalización de las acciones realizadas a 
fin de regularizar dichos asentamientos y presentar reporte de la evidencia correspondiente, en virtud de que la Dirección a su 
cargo, ejecuta obra pública de carácter mbano; en desapego a lo establecido en los artículos 1 07 primer párrafo. fracción V y 
250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la finalidad de que el 
titular del Organo Interno de Control o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las conductas de 
los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, en términos del 
articulo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20104-018-01 Integración de Expediente de Investigación 
Con fundamento en el articulo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas. la Auditoría Superior de Estado dará vista al titular del Organo Interno de Control o su equivalente, la acción de 
Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscal ización y del proceso de solventación, a efectos 
de integrar en su total idad la investigación, para que real ice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 2 primer 
párrafo, fracción XI I, 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
en vigor. en relación con los artículos 3 primer párrafo, fracción XXI, 9 primer párrafo. fracción 11 y 10 de la Ley General de 
ResiJonsabilidades Administrativas vigente. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-17, Observación RP-15 
Tomando como referencia la información entregada por la entidad fiscalizada como parte de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2020, específicamente los informes de avances físico-financieros al mes de diciembre y Sistema Automatizado de Administración 
y Control Gubernamental (SAACGNET), la Entidad Fiscalizada realizó la asignación de obras públicas mediante el procedimiento 
de adjudicación directa para la ejecución de obra pública en el ejercicio fiscal 2020 contraviniendo a lo establecido en los artículos 
77 y 88 fracción VIl de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas (vigente 
del1 de enero al18 de mayo de 2020), que a la letra dice: articulo 77, " .. . . En ningún caso podrá adjudicarse de manera directa 
a la empresa que tenga contrato vigente asignado por medio de un procedimiento similar. con la misma dependencia o entidad", 
articulo 88, " .. . Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a 
que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: fracción VIl . Las que pretendan participar en un procedimiento de 
contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por si o a través de empresas que formen parte del 
mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato ... " y 91 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Zacatecas (vigente del 18 de mayo al 31 de diciembre de 2020), que a la letra dice " ... Artículo 91. Aquella 
persona fís ica o moral a la que se le haya asignado un contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa, en ningún 
caso podrá otorgársele, durante la vigencia del primer contrato, otro contrato por el mismo procedimiento de adjudicación directa 
con el mismo Ente Público que la contrató." 

Derivado de la revisión documental de 30 expedientes unitarios, pertenecientes a las obras programadas por el municipio 
mediante contrato por adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, de Fondos y/o Programas de Obra, se 
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constató que la entidad fiscalizada realizó asignación de 23 obras por adjudicación directa e invitación a cuando menos tres 
personas. siendo los siguientes 

Niimerode 
Nombre o denominación del contratos por 

Total 
contratista adjudicación 

directa 
CONSTRUCCIÓN y 

MANTENIMIENTO CFG, S DE RL DE 5 S 1,357,968.95 
cv 
EDIFICACIONES y 

2 MNTENIMIENTO IFC, SA DE CV 304,000.00 

LUIS HUMBERTO BUGARIN 
3 SALAZAR 137,704.20 

MARIO MUÑOZ VARGAS 
5 

791,618.12 

TRAPP SA DE CV 
8 

1,413,156.06 

TOTALES 23 $ 4 ,004,447.33 

De lo anterior se observa que se adjudicaron 23 contratos en un mismo periodo y a los mismos contratistas, contratos que suman 
un monto de $4,004,447.33. como se detalla en el siguiente recuadro: 

Nombre o denomiación del Número de 

contratista contratos por Total 
adjudicación 

directa 

CONSTRUCCIÓN y 

MANTENIMIENTO CFG S DE RL DE 5 S 1,357,968.95 
cv 

EDIFICACIONES y 

MNTENIMIENTO IFC, SA DE CV 2 
304,000.00 

LUIS HUMBERTO BUGARIN 
3 SALAZAR 137,704.20 

MARIO MUNOZ VARGAS 
5 791,618,12 

TRAPP SA DE CV 
8 

1,4 13,156.06 

TOTALES 23 S 4,004,447.33 

Por lo antes expuesto se observa la fa lta de supervisión durante la contratación de las obras; lo que originó incumplimiento a la 
normatividad establecida para ello. 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 

ACCIONES PROMOVIDAS: 

RP-20/04-019 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o perjuicios al 
erario público, por el incumplimiento a lo estipulado en el articulo 91 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionadas para el 
Estado de Zacatecas y sus Municipios. por asignar Obras Públicas y Prestación de Servicios mediante la modalidad de 
adjudicación directa a empresas que tenían contrato vigente asignado por medio de un procedimiento similar, con la misma 
dependencia o entidad. Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 111 , 116 fracción 11, 
sexto árrafo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 rimer párrafo, fracción 1 ,122, 147, 154 
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167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 8, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, 
250 de la Ley Orgánica del Municipios del Estado de Zacatecas y 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el 
Estado de Zacatecas y sus Municipios, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

RP-20/04-020 Recomendación. 
Se recomienda a la Administración Municipal, específicamente al Presidente Municipal, al Sindico Municipal, al Director de 
Desarrollo Económico y Social y al Director de Obras y Servicios Públicos Municipales. implementen los mecanismos, para que 
analicen y/o actualicen su padrón de contratistas, proveedores y/o prestadores de servicios, en el cual se describan los requisitos 
que cumplieron de acuerdo a la normatividad vigente, en caso de no contar con él, implementarlo; para que una vez que se 
autoricen los presupuestos de los diferentes Fondos y/o Programas para la realización de Obras Públicas y Prestación de 
Servicios, tengan un universo de posibilidades amplio al momento de asignar Obras Públicas y Prestación de Servicios mediante 
la modalidad de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas, con la finalidad de evitar que se beneficie a un 
solo contratista, proveedor y/o prestador de servicios, y se cumpla con lo establecido en los artículos 52 primer párrafo, fracción 
IX 91 de la Le de Obra Pública Servicios Relacionados ara el Estado los Munici íos de Zacatecas, vi ente. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación, el municipio de Benito Juárez, Zacatecas; no presentó la información y documentación que 
considerara pertinente para solventar las acciones promovidas de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, 
mediante oficio número PL-02-08/4692/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y notificado a la C. Secretaria 
en rece ción con apo o a Secretario de Presidencia, en fecha 04 de noviembre de 2021 . 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
Subsiste, en virtud de que no presentó información y/o documentación para desvirtuar la asignación por el procedimiento de 
adjudicación directa, a empresas que tenían contrato vigente asignado por medio de un procedimiento similar, con la misma 
dependencia o entidad, incumpliendo lo estipulado en los artículos 77 y 78 fracción VIl de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas (vigente hasta el 18 de mayo de 2020) y 91 de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas (vigente a partir del19 de mayo de 2020). 

De lo anterior se desprende que la C. Presidente Municipal del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2020, no vigiló que se cumpliera y/o hacer cumplir la normatividad y que las áreas involucradas realizaran sus funciones 
respectivas; lo anterior al realizar la asignación de obras mediante el procedimiento de adjudicación directa, en un mismo periodo 
y a un mismo contratista, lo anterior en desapego a los artículos 80 primer párrafo fracciones 111, V y XXX y 250 de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas. 

De igual manera a la C.  Síndica Municipal , del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por no 
haber verificado durante la asignación de obras mediante el procedimiento de adjudicación directa, que no se asignaran en el 
mismo periodo y al mismo contratista, lo anterior en desapego a los artículos 84 primer párrafo, fracción 1 y 250 de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas. 
De igual manera se desprende que el C. Raudel Hernández Delgado, Director de Obras y Servicios Públicos Municipales 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 por no supervisar y verificar la debida asignación de obras durante el procedimiento 
de adjudicación directa, para que no se realizará en el mismo periodo y al mismo contratista, en desapego a los artículos 109 
primer párrafo, fracciones 1 y V y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

Asimismo, al C.  Director de Desarrollo Económico y Social, del1 de enero al31 de diciembre 
del 2020, por no verificar durante la asignación de las obras mediante el procedimiento de adjudicación directa, que no se 
asignaran en el mismo periodo y al mismo contratista, lo anterior en desapego al articulo 250 de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la finalidad de que el 
titular del órgano Interno de Control o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las conductas de 
los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, en términos del 
articulo 109 rimer árrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En virtud de que no se recibió aclaración y/o documentación, por parte del ente auditado, que pudiera ser valorada, y factiblemente 
poder aclarar esta observación . 

ACCIONES A PROMOVER DERIVADAS: 

RP-20/04-019-01 Integración de Expediente de Investigación 
Con fundamento en el artículo 80 primer párrafo. fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas. la Auditoría Superior de Estado dará vista al titular del órgano Interno de Control o su equivalente, la acción de 
Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación. a efectos 
de integrar en su totalidad la investigación, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 2 primer 
párrafo, fracción XII, 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
en vigor, en relación con los artículos 3 primer párrafo. fracción XXI, 9 primer párrafo. fracción 11 y 10 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas vigente. 

RP-20/04-020-01 Recomendación. 
Se recomienda a la Administración Municipal específicamente a la Presidenta Municipal, al Sindico Municipal, al Director de 
Desarrollo Económico y Social y al Director de Obras y Servicios Públicos Municipales. implementen los mecanismos, para que 
analicen y/o actualicen su padrón de contratistas, proveedores y/o prestadores de servicios. en el cual se describan los requisitos 
que cumplieron de acuerdo a la normatividad vigente, en caso de no contar con él, implementarlo; para que una vez que se 
autoricen los presupuestos de los diferentes Fondos y/o Programas para la realización de Obras Públicas y Prestación de 
Servicios. tengan un universo de posibilidades amplio al momento de asignar Obras Públicas y Prestación de Servicios mediante 
la modalidad de adjudicación directa e invitación a cuaf)do menos tres personas. con la final idad de evitar que se beneficie a un 
solo contratista. proveedor y/o prestador de servicios. y se cumpla con lo establecido en los artículos 52 primer párrafo, fracción 
IX y 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas. vigente. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-18, Observación RP-16. 

Derivado del seguimiento a las acciones emitidas en la revisión a la Cuenta Pública 2019, de lo que se recomendó a la 
Administración Municipal de Benito Juárez. Zacatecas, en específico al Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Zacatecas; 
realizara acciones administrativas y legales para crear su órgano Interno de Control, así como generar condiciones normativas, 
estructurales y presupuestares que permitan el adecuado funcionamiento, ya que existía un riesgo inherente de que no se 
ejercieran las facultades y funciones conferidas en el marco legal vigente y no se investigaran ni previnieran los actos u omisiones 
que cometan los servidores públicos, así como que se obstaculizara y/o prescribieran las sanciones por las faltas administrativas 
no graves cometidas por los mismos. sin embargo según lo manifestado por el C. Guillermo Miramontes González. Contralor 
Municipal. mediante oficio 08 de fecha 16 de julio de 2020 en el que señala que " ... con referencia al oficio número RP/1904/016/01 
de la recomendación no se cuenta con el órgano interno de control completo, a)unidad sustanciadora. b)unidad resolutora y 
c)unidad investigadora". 

Por lo anterior el ente auditado, específicamente los miembros del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Zacatecas; deberán 
presentar evidencia documental de las acciones administrativas y legales realizadas con el fin de generar las condiciones 
normativas y estructurales que permitan el adecuado funcionamiento del Órgano Interno de Control, por lo que se solicita: 

1. Exhibir evidencia documental de la creación del órgano Interno de Control, así como de las acciones administrativas, 
presupuestales y legales realizadas por el H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Zacatecas; con el fin de generar condiciones 
normativas y estructurales que permitan el adecuado funcionamiento de dicha unidad administrativa. 

2. Aprobación del Cabildo respecto a la estructura del órgano Interno de Control. así como los nombramientos y proceso de 
selección del personal para ocupar los cargos aprobados para dicha estructura de conformidad a los artículos 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 segundo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción , 
6 y 115 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 6 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
Zacatecas y demás normatividad aplicable de la materia. 
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Así como, la Contraloria Municipal, deberá adjuntar prueba documental que permita corroborar que ha ejercido sus facultades y 
funciones conferidas en el marco legal vigente y se investigan y previenen los actos u omisiones que cometan los servidores 
públicos, así como que se prevenga la prescripción de sanciones por las fa ltas administrativas no graves, por tal motivo se solicita 
al Titular del Órgano Interno de Control y/o Contralor Municipal, se proporcione la siguiente información y documentación: 

1. Controles implementados por el órgano Interno de Control. así como los mecanismos para la prevención, detección y disuasión 
de hechos de corrupción y faltas administrativas. 

2. Relación de Denuncias recibidas por el ó rgano Interno de Control. 

3. Oficios recibidos por parte de la Auditoría Superior del Estado en los que se le informó la posible comisión de faltas no graves 
y evidencia de las acciones de seguimiento realizadas, asi como de la integración de expedientes de investigación respectivos. 

4. Relación de Investigaciones aperturadas de Oficio. 

5. Sanciones interpuestas por el Órgano Interno de Control. 

6. Código de Ética emitido por el Órgano Interno de Control y señalar los mecanismos de difusión implementados con el propósito 
de darlo a conocer a los Servidores Públicos del municipio. 

Cabe señalar que, en el ejercicio inmediato anterior, se real izó una observación similar, la cual no fue atendida. 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la 
observación notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/04-021 Pliego de Observaciones. 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o perjuicios al 
erario público del municipio de Benito Juárez, Zacatecas, por no haber realizado acciones administrativas y/o legales para crear 
su Órgano Interno de Control, así como por no haber generado condiciones normativas, estructurales y presupuestales que 
permitan el adecuado funcionamiento, ya que existe un riesgo inherente de que no se ejercieran las facultades y funciones 
conferidas en el marco legal vigente, y que no se hayan investigado ni prevenido los actos u omisiones que cometan los servidores 
públicos. así como también existe el riesgo de haber obstaculizado y/o prescrito las sanciones por las fa ltas administrativas no 
graves cometidas por los mismos. Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 111 , párrafo 
penúltimo y último, 113, 116 fracción 11 , sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, 119 
primer párrafo, fracción 1, 122, 14 7, 150 primer párrafo, fracción 111 , párrafo quinto, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas, 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 5 
segundo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción , 6 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado 
de Zacatecas, 6, 1 O y 115 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 8, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas y 95 segundo párrafo, 104, 104 Bis y 250 de la Ley Orgánica del Municipio 
a licable al Estado de Zacatecas, ordenamientos vi entes en el e ercicio fiscal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR El ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación, el municipio de Benito Juárez. Zacatecas: no presentó la información y documentación que 
considerara pertinente para solventar las acciones promovidas de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, 
mediante oficio número PL-02-08/4692/2021 de fecha 22 de octubre de 2021 y notificado a la C. Secretaria 
en recepción con apoyo a Secretario de Presidencia, en fecha 04 de noviembre de 2021. 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
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En virtud de que la entidad fiscalizada no llevó a cabo acciones administrativas y legales para crear su Órgano Interno de Control, 
así como por no haber generado condiciones normativas, estructurales y presupuestales que permitan el adecuado 
funcionamiento, incumpliendo con lo indicado en el artículo 6 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Además, por no haber atendido la acción promovida RP-19/04-016 Recomendación, emitida durante la revisión de la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2019, para una observación similar. 

Por lo que se determina incumplimiento por parte de los servidores públicos de la Administración 2018-2021 , especifica mente de 
los siguientes ciudadanos: Presidente Municipal, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, 
Ma Bertha Cortes Sandoval, Sindica Municipal del1 de enero al31 de diciembre de 2020, y   

    
   de Benito Juárez, Zacatecas; del 

01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por no crear el Órgano Interno de Control, y no haber generado condiciones normativas, 
estructurales y presupuesta les que permitieran el adecuado funcionamiento, así como haber aprobado un acuerdo contraviniendo 
lo indicado en la normatividad, incumpliendo con lo establecido en los artículos 6 y 115 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y artículo 60 primer párrafo de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación. con la finalidad de que el 
titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las conductas de 
los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, en términos del 
artículo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/04-021 -01 Integración de Expediente de Investigación 
Con fundamento en el articulo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas. la Auditoría Superior de Estado dará vista al titular del órgano Interno de Control o su equivalente, la acción de 
Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación, a efectos 
de integrar en su totalidad la investigación, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los articulas 2 primer 
párrafo, fracción XII, 105 primer párrafo, fracciones XII I y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
en vigor, en relación con los artículos 3 primer párrafo, fracción XXI, 9 primer párrafo, fracción 11 y 10 de la Ley General de 
Responsabi lidades Administrativas vigente. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

N/ A 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

Plieqo de Observaciones 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

No contestadas 
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El ente auditado no dio contestación a las Acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado consistentes en Pliegos de 
Observaciones de éste documento, tal como lo establece el articulo 65 primer párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Zacatecas que a la letra dice " ... Presentado el Informe Individual la Auditoría Superior del Estado contará 
con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de su presentación, para notificarlo a las Entidades 
fiscalizadas así como las acciones y recomendaciones que de él deriven, para que dentro del término improrrogable de veinte 
días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación respectiva, presenten la información y documentación 
que consideren pertinente para solventar las acciones promovidas 

Cabe hacer mención que mediante oficio PL-02-08/4693/2021 de fecha 22 de octubre de 2021, suscrito por el Auditor Superior 
del Estado, L.C. Raúl Brito Berumen, hizo del conocimiento de dichos Pliegos de Observaciones a la C. 
Secretaria en Recepción con apoyo al Secretario de Presidencia Munici en fecha 04 de noviembre de 2021 , y con el cual 
real izó la notificación en fecha 8 de noviembre de 2021 al C. Presidente Municipal, de la 
administración 2018-2021 , según firma de recibido dicha n<>rc:nr,, 

Por lo que existe incumplimiento por parte del. C. Presidente Municipal, de la administración 
2018-2021 , por no haber presentado evidencia, · es, en concreto por no demostrar las acciones con 
las que compruebe haber atendido los Pliegos de Observaciones, emitidos por la Auditoría Superior del Estado, incumpliendo 
con lo establecido en los artículos 71 fracción 11, tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas y 65 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la final idad de que el 
titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las conductas de 
los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, en términos del 
articulo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/04-022 Integración de Expediente de Investigación 
Con fundamento en el artículo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vista al titular del Organo Interno de Control o su equivalente, la acción de 
Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación, a efectos 
de integrar en su totalidad la investigación, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 2 primer 
párrafo, fracción XI I, 105 primer párrafo, fracciones XII I y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
en vigor, en relación con los artículos 3 primer párrafo, fracción XXI, 9 primer párrafo, fracción 11 y 10 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas vigente. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

N/A 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

Recomendaciones 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

No contestadas 
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El ente auditado no dio contestación a las Acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado consistentes en 
Recomendaciones de éste documento. tal como lo establece el articulo 65 primer párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Zacatecas que a la letra dice " ... Presentado el Informe Individual la Auditoría Superior del Estado 
contará con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del di a siguiente de su presentación, para notificarlo a las Entidades 
fiscalizadas asi como las acciones y recomendaciones que de él deriven, para que dentro del término improrrogable de veinte 
días hábiles contados a partir del dia en que surta efectos la notificación respectiva, presenten la información y·documentación 
que consideren pertinente para solventar las acciones promovidas. 

Por lo que existe incumplimientos a las atribuciones de los CC.  Municipal y  
, Sindico Municipal, ambos a partir del15 de septiembre de 2021 ya que no coordinaron ni supervisaron que se 

hayan atendido las Recomendaciones emitidos por la Auditoría Superior del Estado, incumpliendo con sus obligaciones conferidos 
en los artículos 80 primer párrafo, fracción 111 , 84 primer párrafo, fracción 1, 194 segundo párrafo, y 250 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la final idad de que el 
titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las conductas de 
los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, en términos del 
articulo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/04-023 Integración de Expediente de Investigación. 
Con fundamento en el articulo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vista al titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, la acción de 
Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación, a efectos 
de integrar en su totalidad la investigación, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 2 primer 
párrafo, fracción XII, 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
en vigor, en relación con los artículos 3 primer párrafo, fracción XXI, 9 primer párrafo, fracción 11 y 1 O de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas vigente. 

IMPORTE DE LA AUDITORIA A RECURSOS PROPIOS, QUE DERIVAN EN INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

$1 ,768,498.70 

IMPORTE TOTAL DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES QUE DERIVAN EN INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

Av. Pedro Coronel #20 
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Un logro de la gestión administrativa de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas durante el ejercicio 
2021 , fue el que la totalidad de los Municipios del Estado de Zacatecas y los Organismos lntermunicipales 
presentarán en tiempo la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, demostrando su compromiso con la 
trasparencia y rendición de cuentas, en beneficio de la población zacatecana. 

Recibidas las Cuentas Públicas y previo a la elaboración del Programa Anual de Auditoría correspondiente, 
se procedió a valorar el desempeño y trascendencia de los entes públicos e identificar los rubros susceptibles 
de ser seleccionados considerando los Programas Anuales de Auditoría de la Federación y la Secretaría de 
la Función Pública. 

Derivado de lo anterior y a fin de optimizar los recursos con que cuenta la Institución, se determinó en el 
"PROGRAMA.- Anual de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública el Ejercicio Fiscal 2020", 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas No. 21 , Tomo CXXXI , suplemento 3 
al No. 21, el pasado 13 de marzo de 2021 , la fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio 2020, a los 
siguientes entes públicos municipales: 

58 Municipios del Estado 
13 Sistemas Descentralizados de Agua Potable 
Junta lntermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario 
Junta lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas 

A partir de la publicación del programa señalado, este Órgano de Fiscalización está facultado para requerir 
información a los entes públicos, o bien esperar a que la información sea proporcionada mediante el informe 
de Cuenta Pública a que está obligado cada ente público. 

Con base en la información proporcionada por el municipio de Benito Juárez, Zacatecas; relativa a la 
situación de los caudales públicos correspondientes al ejercicio f iscal 2020, se llevaron a cabo trabajos de 
auditoría con la finalidad de evaluar su apego a la normatividad y a su correcta aplicación. 

La revisión a la gestión financiera se llevó a cabo aplicando las normas de auditoría gubernamental 
generalmente aceptadas y en consecuencia , se incluyeron las pruebas a los registros de contabilidad y 
procedimientos de verificación que se consideraron necesarios en las circunstancias. 

La auditoría a la gestión financiera se divide en dos grupos: el primero se subdivide en Ingresos y Egresos, 
los Ingresos se integran por: Ingresos de Gestión, Participaciones y Transferencias, así como Otros Ingresos, 
cuyo alcance en la revisión fue de 89.67%. Los Egresos se conforman por salidas de recursos pagadas 
mediante cheque o trasferencia electrónica de las cuentas bancarias, correspondientes a fuentes de 
financiamientos de recursos fiscales y propios, así como de Participaciones, financiamientos internos y otros, 
de los cuales se tuvo un alcance en la revisión del 91 .88%. El segundo grupo, está integrado por Ingresos y 
Egresos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 en sus Fondo 111 y IV con un alcance de revisión 
documental del 100.00%, así como la muestra correspondiente a programas convenidos estatales y 
fede rales. 
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De la revJsJon efectuada a la Cuenta Pública, no se derivó aspecto relevante para sugerir al Poder 
Legislativo del Estado, relacionado con modificación, reformas o adiciones a las disposiciones legales, a fin 
de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas 

VIII. ANÁLISIS SOBRE LAS PROYECCIONES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS CONTENIDAS EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
CORRESPONDIENTE Y LOS DATOS OBSERVADOS AL FINAL DEL MISMO. 

Costo por Empleado (Gasto de Nómina ejercicio actual 1 $114•24922 
Número de Empleados) 

Considerando la nómina del 
municipio, el costo promedio 
anual por empleado fue de 

Número de 
habitantes por 

Tendencias en 
Nómina 

Proporción de Gasto 
en Nómina sobre el 
Gasto de 

Tendencia del 
Pasivo 

Proporción de 
Retenciones sobre 
el Pasivo 

Solvencia 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

(Número de habitantes/Número de 
Empleados) 

((Gasto en Nómina ejercicio 
actual/Gasto en Nómina ejercicio 

anterior)-1 )*1 00 

(Gasto en Nómina/Gasto 
Operación)*1 00 

54.13 

-3.42% 

62.76% 

.22 
En promedio cada empleado del 

atiende a 54.13 

gasto en nómina del ejercicio 
2020 asciende a $9,482 ,685.27, 
representando un 3.42% de 
disminución con respecto al 
ejercicio anterior el cual fue de 

1. 

res 

ente 
con 

ADMINISTRACIÓN DE PASIVOS 

((Saldo Final del Ejercicio Actual 
/Saldo Final del Ejercicio Anterior)-

1 *1 00 

(Retenciones/(Pasivo-Deuda 
Pública))*100 

(Pasivo Total/Activo Total)*1 00 

7.77% 

74.72% 

5.61% 

El saldo de los pasivos aumentó 
en un 7.77%, respecto al 

El municipio cuenta con un nivel 
positivo de solvencia para 
cumplir con sus compromisos a 
largo plazo. 

a) Positivo: menor 
de 30% 
b) Aceptable: entre 
30% y 50% 
e) No Aceptable: 

a 50% 

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS A CORTO PLAZO 
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~~~~~~~~~ Fórmula Resultado Interpretación Parámetros 

Liquidez 

Proporción de los 
Deudores Diversos 
con Relación al 
Activo Circulante 

Tendencia de los 
Deudores Diversos 

Autonomía 
Financiera 

Solvencia de 
Operación 

Eficiencia en la 
recaudación de 
Impuestos con base 
a lo Presupuestado 

Eficiencia en la 
recaudación de 
Ingresos totales con 
base a lo 
Presupuestado 
Eficiencia en la 
Ejecución de los 
Egresos respecto a 
lo Presupuestado 
Otorgamiento de 
Ayudas respecto del 
Gasto Corriente 
Realización de 
Inversión Pública 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

Activo Circulante/Pasivo Circulante 

(Deudores Diversos/Activo 
Circulante)*1 00 

((Saldo Final de Deudores 
Diversos Ejercicio Actual/Saldo 

Final de Deudores Diversos 
Ejercicio Anterior) -1 )*100 

(Ingresos Propios/Ingresos 
Corrientes)*1 00 

(Gastos de Operación/Ingreso 
Corriente)*100 

((Impuestos 
Recaudados/Impuestos 
Presupuestados)-1 )*1 00 

((Ingresos Recaudados/Ingresos 
Presupuestados)-1 )*1 00 

((Egresos Devengados/Egresos 
Presupuestados)-1 )*1 00 

((Gasto en Capitulo 4000 -
Transferencias)/Gasto 

Corriente)*1 00 

$0.55 

1.69% 

0.46% 

18.89% 

102.18% 

18.88% 

-3.48% 

-3.53% 

5.51 % 

23.95% 

La disponibil idad que tiene el 
ente para afrontar adeudos es de 
$0.55 de activo circulante para 
pagar cada $1 .00 de 
obligaciones a corto plazo. Con 
base en lo anterior se concluye 
que el ente tiene un nivel de 
liquidez no aceptable. 

Los deudores diversos 
representan un 1.69% respecto 
de sus activos circulantes 

El saldo de los deudores 
aumentó un 0.46% respecto al 
ejercicio anterior. 

Los ingresos propios del 
municipio representan un 
18.89% del total de los ingresos 
corrientes. observándose que el 
81 .11% corresponde a las 
participaciones, determinando 
que el ente no cuenta con 
independencia económica. 

El municipio cuenta con un nivel 
no aceptable de solvencia para 
cubrir los gastos de operación 
respecto de sus Ingresos 
Corrientes. 

De los ingresos presupuestados 
por concepto de Impuestos, el 
municipio tuvo una recaudación 
Mayor en un 18.88% de lo 
estimado. 

Del total de los Ingresos 
Presupuestados. el ente tuvo 
una recaudación menor en un 
3.48% de lo estimado. 

Los Egresos Devengados por el 
ente fueron inferiores en un 
3.53% del Total Presupuestado. 

La proporción de ayudas 
otorgadas por el ente representa 
un 5.51 % del Gasto Corriente. 

a) Positivo: mayor 
de 1.1 veces -
cuenta con 
liquidez 
b) Aceptable: de 
1.0 a 1.1 veces 
cuenta con 
liquidez 
e) No Aceptable: 
menor a 1.0 veces 
- no cuenta con 
liquidez 

a) Mayor o igual a 
50% (cuenta con 
independencia 
económica) 
b) Menor al 50% 
(no cuenta con 
independencia 
económica) 
a) Positivo: menor 
de30% 
b) Aceptable entre 
30% y 50% 
e) No Aceptable: 
mayor a 50% 

El municipio invirtió en obra a) Positivo: mayor 
pública un 23.95% de los a 50% 

Teléfonos: 01 (492) 922 8584 
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Nombre del 
Fórmula Resultado Interpretación Parámetros Indicador 

(Egresos Devengados Capitulo 
Egresos Totales, por lo que se b) Aceptable: entre 
determina que cuenta con un 30%y 

6000/Egresos Devengado nivel no aceptable. e) No Aceptable: 
Totales)*100 menor a 30% 

Comparativo entre 
Los Egresos Devengados tueron 
por $26,452,333.52, sin 

Ingresos 
Ingresos Recaudados-Egresos embargo, sus Ingresos 

Recaudados y $-327,930.34 Recaudados fueron por 
Egresos Devengados $26,124,403.18, lo que 
Devengados representa un Déficit por $-

327,930.34, en el ejercicio. 

IMPORTANCIA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 111) EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

Importancia del El monto asignado del FISM por 
fondo respecto de Monto asignado al FISM / Ingresos 

179.69% 
$5,019,298.00 representa el 

los recursos propios Propios 179.69% de los ingresos propios 
municipales.(%) municipales por $2,793,258.05. 

Importancia del 
El monto asignado del FISM por 

fondo respecto de la Monto asignado al FISM 1 Gasto 
$5,019,298.00, representa el 

79.23% 79.23% de la inversión municipal inversión municipal Inversión Pública en obra pública del municipio por 
en obra pública. (%) $6,334,743.94 . 

IMPORTANCIA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV) EN 

Importancia del 
fondo respecto de 
los recursos propios 
municipales. (%) 

Importe de la deuda 
respecto del monto 
asignado al fondo. 
(%). 

c •• 

Alcance de la 
revisión de Egresos 
del ejercicio 

Resultados del 
proceso de revisión 
y fiscalización 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

LAS FINANZAS MUNICIPALES 
El monto asignado del 

Monto asignado al FORTAMUN 1 
FORTAMUN por $2,787,972.00 

99.81% representa el 99.81% de los 
Ingresos Propios ingresos propios municipales por 

$2,793,258.05. 
La deuda del municipio al 31 de 
diciembre de 2020 asciende a 

Saldo Deuda 1 Monto asignado al 
232.42% 

$6,479,851 .98, que representa el 
FORTAMUN 232.42% del monto total 

asignado al FORTAMUN por 
$2,787,972.00. 

EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN NORMATIVA Y COMPROBACIÓN DEL GASTO 

(Monto Egreso Revisado 1 Total 76.23% 
Egreso Devengadot100 

(Monto no Solventado IGE /Total 
0.03% Egreso Devengado}*1 00 

El importe del egreso revisado 
según el Informe Individual 
correspondiente al ejercicio fiscal 
2019 fue por $22,495,403.75, 
que representa el 76.23% del 
total del Egreso Devengado que 
corresponde a $29,509,589.06. 
Derivado de la revis ión y 
fiscalización al ejercicio fiscal 
2019, la suma de acciones no 
solventadas sobre las cuales 
pudiera generarse una sanción 
económica fue de $10,000.00, 
que representa el 0.03% 
respecto del total del egreso 
devengado ($29,509,589.06). 
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~~~~~~~~~ Fórmula Resultado Interpretación Parámetros 

Integración de 
Expediente de 
Investigación 

No. de Expedientes de 
Investigación 6 

Derivado de la revisión y 
fiscalización al ejercicio fiscal 
2019 se determinaron 6 acciones 
para integrar Expediente de 
Investigación por faltas 
administrativas contempladas en 
la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas. 

4
<' ~ESÚ L f¡_DOS DEL SlSf EMA DE EVALUACIONES DE ARMONIZACIÓN CONTAÍ:jLE,(SEvÁC) 

Evaluación de la 
Armonización 
Contable 

Calificación General Promedio 
(media obtenida por cada apartado 

de los cuatro trimestres del 
ejercicio en revisión) 

N/ A 

a) Alto 76% a 
100% 
b) Medio 51% a 

La revisión y verificación del 75% 
grado de cumplimiento del Título e) Bajo 26% al 50% 
Quinto de la Transparencia y d) Incumplimiento 
Difusión de la Información 0% al 25% 

~~~~ ------ -r ------------------ ------~------ --1 
Difusión de Financiera de la Ley General de a) Cumple 81% a 
Información- Promedio del ente fiscalizado Contabil idad Gubernamental, es 100 % 
Obligaciones (media correspondiente al realizada por medio del Sistema b) No cumple 0% al 
Generales en resultado del apartado de N/A de Evaluaciones de la 80% 
materia de Transparencia, de los cuatro Armonización Contable 
Contabilidad trimestres del ejercicio en revisión) (SEvAC), sin embargo debido a 

t-G=ub::..ce:..:.r.:..;,n=am"-=e.:..;,nt=a.:....l _-t--::--::-:::---:-:----,.------,,---t-----i las condiciones atípicas del l------,-----,--,---,1 
Calificación general promedio ejercicio 2020 (pandemia SARS- a) Cumple 81% a 

Transparencia
Título V de la Ley 
General de 
Contabilidad 
Gubernamental 

(media de los resultados de la Cov-2), dicha plataforma no fue 100% 
sección correspondiente a la habilitada por la Coordinación de b) No cumple 0% al 
publicación del Titulo V del N/ A SEvAC de la Asociación 80% 

apartado de Transparencia, de los Nacional de Organismos de 
cuatro trimestres del ejercicio en Fiscalización Superior y Control 

revisión) Gubernamental, A.C. (ASOFIS). 

FUENTE: Informe Anual de Cuenta Pública 2020, Informe de Individual 2019 y Sistema para la Representación Gráfica de los 
Indicadores Financieros y de Eficiencia en la Aplicación Normativa Comprobación del Gasto. 

IX. FUNDAMENTO. 

Por mandato constitucional , la Auditoría Superior del Estado debe de presentar a la Legislatura del Estado 
por conducto de la comisión un Informe General Ejecutivo dentro de un plazo de 90 días hábiles sobre las 
respuestas emitidas por las Entidades Fiscalizadas. respecto del estado que guardan las acciones 
promovidas contenidas en los Informes Individuales. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 71 fracción 11 párrafos segundo y quinto de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Zacatecas; y 65 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 

Av. Pedro Coronel #20 
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Es preciso señalar, que al momento de hacer transferencia de información sensible de acuerdo al artículo 3 
fracciones 1, 111 , IX, X , XXVII , XXXI, XXXII y XXXIII , de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, al estar en los supuestos establecidos por los artículos 6 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 106 y 113 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, y bajo las hipótesis establecidas por los artículos 82 y 85 de la citada Ley, 

es necesario, previo a alguna publicación hacia la sociedad realizar el procedimiento correspondiente de 
clasificación y elaboración de versión pública conforme a las disposiciones antes mencionadas, así mismo, 
por lo normado en el artículo 49 fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo 
anterior se recomienda a la autoridad receptora tratar lo contenido en el presente, acorde a las normatividad 
aplicable y con ello, documentar, fundar y motivar en todo momento la trasferencia futura de ésta información 
a efecto de vincular la cadena de difusión y protección de datos reservados. 

Así lo emite y firma en la Ciudad de Guadalupe, Zacatecas, a Jos seis (06) días del mes de abril del 
año dos mil veintidós (2022). 

R DEL ESTADO 
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